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Resumen ejecutivo  

Este documento recoge los resultados obtenidos en un primer acercamiento, orientado a conocer 

diversas experiencias y modelos pedagógicos de formación, con énfasis en los virtuales y a 

distancia, que soportan los programas de formación en diferentes centros educativos. 

Para ello se viene adelantando una indagación en diversos centros de educación y formación 

profesional universitaria y especializada, que desarrollan programas de educación formal y no 

formal. Esta indagación tiene como propósito acercarse al conocimiento de los diversos modelos 

de formación puestos en marcha en dichas instituciones, para aprender de estas experiencias e 

identificar aspectos relevantes que sirvan al objetivo de construir una propuesta institucional para 

la formación virtual y a distancia en la ESAP. 

Los centros educativos consultados a la fecha son los siguientes: 

Centros de formación universitaria en Colombia: 

• Universidad de la Sabana 

• Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

• Politécnico Grancolobiano 

• Universidad Minuto de Dios UNIMINUTO 

Centros de formación extranjeros: 

• Instituto Lincoln, Cambridge, Massachusetts; USA. 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, Madrid, España. 

• Universidad Politécnica de Valencia UPV, Valencia, España. 

 



 Fortalecimiento pedagógico del programa APT 

 

 4 

La selección de los estos centros educativos se hizo atendiendo a su experiencia y trayectoria en el 

desarrollo de programas de formación virtual y/o de modelos pedagógicos que resultan 

interesantes y de valor para la construcción de una propuesta-modelo pedagógico para la ESAP. 

A continuación, se hace una presentación sintética de una parte de estos modelos, y las 

metodologías de formación que utilizan. Para los demás, se avanza en la revisión de la información 

recopilada y posteriormente será incluida para una segunda versión de este texto. 

 

 Modelos de formación virtual y a distancia en instituciones nacionales de formación 

universitaria 

 

1.1  Modelo Politécnico Grancolombiano1 

De conformidad con la información recopilada, el modelo pedagógico de formación virtual se 

ordena por módulos cuyas asignaturas, en todos los niveles, semestres y programas, responden al 

siguiente esquema: 

• Los contenidos se organizan en 4 unidades, que se imparten en 8 semanas, con lo cual, cada 

módulo, tiene una duración de 2 meses. 

• El material didáctico se presenta en carpetas, cada una de las cuales compila el material de una 

semana, más una carpeta con el material de inicio2 -introductorio- al módulo 

 

1 El contenido de este epígrafe es tomado de información suministrada por la profesora Abg. Naidú Duque C. (2020). 

2 Contenidos de la carpeta de Inicio:  

• Carta de bienvenida del tutor 

• Esquema del módulo: describe los contenidos del módulo y la utilidad de estos en el marco de las competencias 

• Representación gráfica del módulo: cuadro sinóptico o mapa conceptual del módulo 

• Criterios de evaluación del módulo 

• Sílabo de la asignatura o módulo 

• Proyecto de investigación (para los módulos de investigación) 

• Glosario: los términos más importantes que se trabajarán en el curso 

• Bibliografía: todas las lecturas de apoyo que se van a utilizar en el módulo 
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• El total de puntos al final de cada módulo es de 500 puntos 

• Todos los módulos se estructuran en carpetas para cada semana y adicionalmente tienen  

En relación con los materiales y recursos de las aulas, existen diferencias dependiendo del tipo de 

módulo, que se resumen a continuación: 

• La mayoría de los módulos se denominan de refuerzo autónomo, y están basados 

principalmente en contenidos y conferencias 

• Algunos módulos son de investigación: tienen contenidos, e incluyen un componente 

importante de investigación. 

• Algunos módulos son especiales: cuando responden a temas considerados como muy 

importantes y/o transversales a todas las carreras, o a las carreras de la misma facultad. estos 

pueden requerir más semanas para su desarrollo, o materiales distintos.  

• Muy pocos módulos son de ciencias básicas: por ejemplo, para matemáticas. 

1.1.1 Descripción de los materiales de los módulos 

• Guía de actividad: Esta guía sirve para orientar el desarrollo de las actividades acorde con el 

cronograma, en ella se explicita los temas, los contenidos, y las actividades a desarrollar por el 

estudiante en el transcurso de la unidad. El tutor- autor debe dar las indicaciones o 

recomendaciones para el desarrollo de las actividades o procesos, debe entregarse una por 

módulo, donde se discriminen las actividades semana a semana. Las guías de actividad se 

elaboran de acuerdo con las semanas que tenga. Se realizan según formato.  

• Cartilla de contenidos: Cada unidad tiene una cartilla que introduce, explica, argumenta, el 

tema. El tutor- autor debe entregar el texto completo de la cartilla dividido en semanas. Dicho 

texto debe ir con la debida referencia bibliográfica, sean una publicación escrita o una 

publicación web. Debe ir en formato Word, espacio sencillo, letra arial 12. Se recomienda un 

máximo de 20 hojas por semana, aunque la extensión de la cartilla depende del autor y de los 

contenidos del módulo, por otro lado, el 70% de su contenido como mínimo debe ser 



 Fortalecimiento pedagógico del programa APT 

 

 6 

producción intelectual del docente autor. La cartilla es lo más importante del módulo pues es 

el desarrollo textual de los diferentes contenidos.  

• Lecturas complementarias: las lecturas complementarias son opcionales de acuerdo con las 

necesidades que tenga el tutor con respecto a que los estudiantes lean otros textos; estos 

deben ser textos web, es decir: páginas web, pdf, Google books, etc. También pueden ser 

artículos, publicaciones personales; no pueden ser capítulos de libros o documentos que tengan 

problemas por derechos de autor. El tutor- autor debe entregar todas las lecturas en archivos, 

un archivo correspondiente a cada lectura, dichos textos deben ir con la debida referencia 

bibliográfica, sean una publicación escrita o una publicación web. El tutor relaciona las lecturas 

con su nombre y su la dirección web donde puede enlazarse. También puede adjuntar la lectura 

con el material. 

 

Contenidos Multimedia: la semana contiene alguno de estos materiales 

• Laboratorios o ejercicios: como su nombre lo indica son laboratorios o ejercicios prácticos para 

que los estudiantes puedan apropiar los aprendizajes. (Estos talleres son opcionales, solamente 

si la unidad lo requiere), comúnmente no tienen valor en nota.  

• Video cápsula: son videos en la web que le sirven al estudiante para ampliar o profundizar un 

tema determinado o complementan su proceso de aprendizaje. (Estos videos son opcionales, 

solamente si la unidad lo requiere).  

• Foto-relato: Es un video hecho con imágenes y una voz en off que genera sus narrativas.  

• Video diapositiva: es una forma de mostrar contenidos de las diferentes unidades, consiste en 

una presentación de diapositivas narradas con una voz en off. Es muy importante que el tutor 

no repita en el guion lo que está en las diapositivas textualmente, sino que desarrolle por medio 

de la voz su tema. Va la diapositiva y en la parte inferior de la misma se escribe lo que va a decir 

la voz. (Estos videos son opcionales, solamente si la unidad lo requiere).  
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• Texto animado Hipervinculado o TAH:  

• Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA): Según el Ministerio de Educación, un OVA es: “Un 

conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en diferentes contextos, con un propósito 

educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de 

aprendizaje y elementos de contextualización. Además, el objeto de aprendizaje debe tener una 

estructura de información externa (metadato) para facilitar su almacenamiento, identificación 

y recuperación”.  

• Un objeto de be tener una ruta de aprendizaje, además de los contenidos debe tener 

actividades que le permitan evidenciar al estudiante que logró su aprendizaje. El tutor debe 

revisar la metodología para hacer el Ova y elaborar el guion de este. 

• Video conferencia: El docente debe grabar videos cortos en el estudio de Educación Virtual 

sobre un tema determinado a tratar en el módulo. Se recomienda elaborar videos en aquellas 

temáticas de mayor dificultad para los estudiantes donde pueda aclarar dudas, ampliar temas, 

profundizar aprendizajes. No es la cartilla televisada, es un material complementario que el 

proceso de aprendizaje. Dichos videos deben sumar una hora de grabación por semana. Es 

decir, el docente puede grabar 3 videos de 20 minutos, 4 de 15 min, 6 de 10min, lo importante 

es que la sumatoria de videos por semana sea de una hora.  

• Video resumen: se elabora con el mismo esquema de una video diapositiva, es una 

presentación de diapositivas narradas con una voz en off. Este video resume lo más importante 

de los temas vistos en la unidad.  

• Actividad de repaso: La actividad de repaso es en principio una actividad autónoma que busca 

reforzar los contenidos vistos por los estudiantes, así sea una actividad de evaluación no tiene 

valor en nota, debe permitirle al estudiante un autodiagnóstico de cómo está su proceso de 

aprendizaje y prepararlo mejor para sus evaluaciones. El repaso refuerza las redes neuronales 

creadas al aprender nuevos temas y, por el proceso de consolidación, sitúa la nueva información 

en la memoria a largo plazo. Existen diferentes actividades de repaso, entre las que se destacan 

talleres, ejercicios, elaboración de mapas conceptuales o mentales y dinámicas recreativas. 
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Actividades evaluativas: son las actividades que tienen un valor en nota.  

• Proyecto de investigación (Sólo para los proyectos de investigación): El autor entrega un 

instructivo según formato donde indica lo que el estudiante va a realizar, en pregrado el 

proyecto tiene dos entregas con fechas determinadas, el tutor debe informarle al estudiante: 

cómo son los grupos de trabajo, en qué tipo de archivos debe entregar, y qué debe contener 

cada entrega. Entregas para las semanas 3, 5 y 7.  

• Archivos de proyecto: Son los archivos necesarios para desarrollar el proyecto, si lo requiere el 

proyecto como tal.  

• Foro de discusión: Los foros son espacios de discusión sobre un tema dado. El texto que 

constituye un foro se llama consigna, el tutor- autor debe redactar la consigna del foro. Además, 

debe redactar un máximo de cuatro (4) preguntas. La primera se enfoca a los conceptos vistos 

en el módulo, la segunda a la solución de problemas y la tercera al avance del proyecto, la cuarta 

que incita a la discusión entre los estudiantes.  

• Evaluación diagnóstica: 5 preguntas tipo saber pro, el objetivo es diagnosticar cómo está el 

estudiante preparado para el curso.  

• Examen parcial: se compone de 20 preguntas tipo saber pro, tales preguntas deben corroborar 

que el estudiante haya alcanzado las competencias o los objetivos de aprendizaje propuestos. 

Mirar formato de elaboración.  

• Examen final: se compone de 20 preguntas tipo saber pro, tales preguntas deben corroborar 

que el estudiante haya alcanzado las competencias o los objetivos de aprendizaje propuestos. 

Mirar formato de elaboración.  

• Quiz o Actividad RA: Es una actividad (taller, ejercicios, casos, etc.) para reforzar los 

aprendizajes y preparar a los estudiantes para las evaluaciones, tales como parcial y examen 

final. Se debe entregar el instructivo de la actividad para las dos semanas. En los módulos tipo 
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RA se incorporan dos evaluaciones cortas para evaluar la actividad. Dicho quiz, es una 

evaluación pequeña sobre las lecturas y el contenido, con diez (10) preguntas que deben ser de 

opción múltiple. 
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Tabla 1. Estructura de los módulos de refuerzo autónomo. 

 

Semana S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Materiales 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

  
Resumen de la 
unidad 

  
Resumen de la 
unidad 

  
Resumen de la 
unidad 

  
Resumen de la 
unidad 

Actividad 
evaluativa 

Evaluación 
diagnóstica 

  Quiz 1 Primer Parcial Foro de las semanas 5 y 6 Quiz 2 Examen final 
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Tabla 2. Estructura de los módulos de investigación. 

 

Semana S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Materiales 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Guía de 
actividades 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Contenidos 
multimedia 

Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla Cartilla 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

lectura 
complementaria 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Conferencia del 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

Chat con el 
docente 

  
Resumen de la 
unidad 

  
Resumen de la 
unidad 

  
Resumen de la 
unidad 

  
Resumen de la 
unidad 

Actividad 
evaluativa 

Evaluación 
diagnóstica 

  
Primera entrega 
del trabajo 

Primer Parcial 
Segunda entrega 
del trabajo 

 
Tercera entrega 
del trabajo 

Examen final 
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Tabla 3. Actividades evaluativas de los módulos. 

 

Tipologías de los Módulos Descripción S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Módulo de Refuerzo 
Autónomo (RA) 

Incluyen actividades de 
repaso en las semanas 3 y 7 

 
Quiz 75 
puntos 

Parcial 
100 
puntos 

Foro 100 puntos 
Quiz 75 
puntos 

Final 
150 
puntos 

Módulo de Investigación 

Incluyen el desarrollo de un 
proyecto de investigación 
formativa con entregas en 
las semanas 3, 5 y 7 

 
Primera 
Entrega 
50 puntos 

Parcial 
100 
puntos 

Segunda 
Entrega 
100 
puntos 

  
Entrega 
Final 150 
puntos 

Final 
100 
puntos 

Módulo Especial 

Módulos de manejo de 
prácticas, uso de aplicativos 
de software y laboratorios 
entre otros, que se diseñan 
de acuerdo con las 
necesidades de cada 
programa. 

 

Actividad 
Evaluativa 
150 
puntos 

  

Actividad 
Evaluativa 
150 
puntos 

  

Actividad 
Evaluativa 
200 
puntos 

  

Módulo de Ciencias 
Básicas 

En este tipo de módulo se 
incentiva tanto el trabajo 
colaborativo como el 
trabajo individual a través 
del uso de WIKI 

Conformar 
grupos 

Quiz 50 
puntos 

Parcial 
100 
puntos 

Quiz 75 
puntos 

Quiz 50 
puntos 

Quiz 75 
puntos 

Final 
150 
puntos 
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 Centros de formación extranjeros 

 

2.1 Modelo Lincoln Institute of Land Policy. 

El Instituto Lincoln (Cambridge, USA); es una organización que trabaja temas ligados a las políticas 

de suelo y que desarrolla su labor mediante investigación, asesoría y formación especializada. Su 

labor institucional se desarrolla en América y el Caribe, Europa y Asia, principalmente, siendo la 

consultoría y asesoría técnica especializada (enfocada en las necesidades de los gobiernos locales 

en asuntos ligados a las políticas del suelo), uno de los pilares de su proyección institucional. 

Como centro de formación, su labor está dirigida a profesionales vinculados en la toma de 

decisiones sobre tributación, regulación y usos del suelo en sus comunidades y ciudades. 

Oferta y funcionamiento: los cursos que ofrece el Lincoln corresponden, principalmente, a una 

oferta propia de programas de educación no formal, para cursos de desarrollo profesional, 

certificados. Sus programas de formación se realizan, en principio, bajo 2 modelos: cursos 100% 

virtuales y cursos cortos presenciales -intensivos-. Generalmente abre postulaciones en 

modalidad virtual para una media docena de cursos (en paralelo), 2 o 3 veces al año, y hace 2 

postulaciones anuales para los cursos presenciales. 

Sobre la participación del Lincoln en programas de educación formal, vale citar la experiencia 

realizada en el capítulo Iberoamérica, donde ha desarrollado cursos de formación universitaria 

en programas de especialización y maestría, mediante convenios con Universidades, entre las que 

se encuentra la Universidad Nacional de Colombia, con el Instituto de Estudios urbanos IEU, en 

programas de especialización y maestría en mercados del suelo urbano, y con la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia UNED, Madrid, España, para programas de maestría en 

políticas del suelo. 

A continuación, se presenta el esquema de formación desarrollado online para los cursos de 

educación a distancia (EAD)  
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Cursos virtuales (EAD) 1: Se impartieron hasta el año 2016, aproximadamente. Los cursos tenían 

mayor duración e intensidad que los actuales y, en consecuencia, exigían mayor disponibilidad 

para los estudiantes por lo cual, al finalizar, había algún porcentaje de deserción. Estaban 

compuestos por varios módulos temáticos, (3 o 4) cada uno a cargo de un docente. Cada curso 

tenía una duración aproximada de dos meses y exigía una dedicación aproximada de 15 horas por 

semana. 

Metodología: El mayor desarrollo del curso se daba bajo una plataforma del tipo Moodle, con 

realización de diálogos, foros individuales y grupales, disposición de lecturas, trabajos individuales 

y un cuestionario, conceptual, por cada módulo temático, más una evaluación final sobre el 

desarrollo del curso. 

De manera complementaria, se usaba otra plataforma para encuentros online (Blackboard 

collaboration, Meet y similares), mediante la cual se ofrecían presentaciones en vivo (dos por 

semana). Estas plataformas ofrecían una pantalla que podía dividirse en varios recuadros para 

mostrar, al mismo tiempo, las imágenes de la presentación, una vista -vídeo- del tutor y otra del 

asistente técnico-monitor, una franja para chat y otra con opciones como levantar la mano, 

asignar orden a las intervenciones, abrir-cerrar audios-micrófonos, la intervención (con voz) de 

los asistentes y otras como la posibilidad de que los estudiantes respondieran preguntas en 

paralelo, con opciones para visualizar y hacer control a la asistencia, atención y participación de 

los estudiantes. 

Este esquema de encuentros requiere, además de todo el montaje técnico, de conectividad y 

preparaciones en lo técnico-temático, la participación de un monitor o asistente, porque el 

docente no puede tener el control de todas las actividades online que se dan al mismo tiempo, 

como ocurre con el chat que solía ser muy dinámico y se movía en paralelo a la presentación con 

opiniones y preguntas. 

Los cursos se aprobaban al superar unos mínimos de asistencia y participación, a los que se 

sumaban las notas obtenidas por el desarrollo de ejercicios prácticos y actividades calificables, 

como son la participación en foros y la realización de ejercicios en la plataforma (Moodle), el 
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resultado de los trabajos individuales entregados y las notas obtenidas en los cuestionarios 

temáticos. 

Cursos virtuales (EAD) 2: Reemplazaron el modelo anterior. Son cursos de menor duración y 

exigencia en dedicación y disponibilidad para los estudiantes. Su duración es de un mes en 

promedio. 

Metodología: al igual que los anteriores, usan una plataforma del tipo Moodle para diálogos, 

foros, disposición de lecturas y trabajos individuales. Al finalizar, el estudiante debe entregar un 

trabajo de desarrollo individual y responder dos cuestionarios, uno temático-conceptual y otro 

para evaluar el curso. En la práctica, el material dispuesto en la plataforma queda abierto y 

disponible a los estudiantes durante unas 4 semanas luego de terminado cada curso. 

También se utiliza una plataforma para realizar encuentros online, que se realizan generalmente 

uno por semana y, además de una presentación de experto sobre el tema del curso, son un 

espacio de encuentro para compartir ideas entre todos los asistentes y para aclarar inquietudes 

surgidas de las lecturas dispuestas para el curso. Estos encuentros se graban y quedan disponibles 

en la plataforma por el tiempo que dura el curso.  

Los requerimientos de dedicación son similares, de unas 15 horas por semana, y el esquema de 

evaluación vía aprobación y certificación, sigue el mismo método utilizado en el modelo anterior.  

De manera complementaria, el Lincoln cuenta con un repositorio documental (libros, papers) y 

uno de videos, que se ofrecen como material de apoyo a los cursos de educación a distancia, del 

tipo audio clases, y se organizan como minicursos diseñados para favorecer el aprendizaje 

autónomo. 

 

Cursos presenciales. Son cursos cortos intensivos que recientemente han vinculado un encuentro 

virtual previo, del tipo introductorio-preparatorio, y que se abre unas tres semanas antes de 

iniciar el componente presencial del curso. 
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El curso virtual previo dura unas dos semanas, aproximadamente, y sigue el esquema, modelo y 

plataforma de los cursos a distancia (EAD), sin incluir encuentros online. 

Por su parte, en el componente presencial se reúnen entre 35 y 45 estudiantes y un grupo de 

expertos (usualmente entre 8 y 12) que son los docentes y orientadores del curso. Las sesiones 

presenciales inician con un recorrido de todo el día, para visualizar casos emblemáticos y/o 

experiencias lugareñas sobre el tema del curso. En los demás días del curso (5-6) se desarrollan 

sesiones que duran en promedio 10 u 11 horas al día, mediante presentaciones magistrales que 

se combinan con talleres, ejercicios grupales y presentaciones de casos-experiencias temáticas, 

por parte de los estudiantes (5 o 6 seleccionados previamente), recesos para almuerzo, media 

mañana y media tarde. 

En estas condiciones, los cursos presenciales tienen una dedicación promedio de 80 horas, en las 

que se incluye el tiempo de ambos componentes: virtual previo y presencial. 

Como nota final, los cursos del Lincoln dictados bajo los modelos presentados se ofrecen a 

profesionales y aunque no es una exigencia tener estudios de postgrado para acceder a las 

oportunidades de formación del instituto, la evidencia muestra que un alto porcentaje de sus 

beneficiarios cuentan con estudios de postgrado o, en su defecto, amplia experiencia en el tema 

central que trata cada curso. De manera particular, en los cursos presenciales suele tener una 

valoración e interés la participación o vinculación de los estudiantes en la toma de decisiones 

sobre asuntos de política pública ligada a las políticas del suelo. 

Adicionalmente, las convocatorias que realiza el Instituto para el capítulo América Latina y Caribe, 

se dirigen a profesionales de toda la región y uno de sus baluartes es el conocimiento sobre la 

situación iberoamericana y el enriquecimiento colectivo que se adquiere como resultado de que 

los participantes comparten, además de sus propias inquietudes y conocimiento, las experiencias 

de sus países en los temas a lugar. 
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2.2 Modelo Universidad Nacional de Educación a distancia UNED 

La Universidad nacional de Educación a Distancia UNED (Madrid, España) es una institución de 

educación superior líder en programas de educación a distancia en España y Europa, que tierne 

una trayectoria de más de medio siglo impartiendo programas de formación universitaria y en la 

actualidad tiene una oferta de más de 100 programas abiertos en formación oficial de pregrado, 

maestría y doctorado. 

La UNED es la mayor universidad de España, y tiene una población universitaria que supera los 

250.000 estudiantes, los cuales cursan titulaciones oficiales para 27 grados en nivel de pregrado, 

65 másteres universitarios, 18 programas de doctorado y más de 600 cursos de formación 

permanente. 

La UNED cuenta con una Sede central, que se localiza en Madrid, y una serie de centros asociados, 

localizados en diversas ciudades distribuidas en España, Europa y en los países con los cuales 

cuenta con convenios y sedes (propias y/o compartidas). Desde estos centros se brinda el apoyo 

permanente a los estudiantes, para garantizar el cumplimiento a las metas de su formación. 

La UNED imparte cursos oficiales de educación formal universitaria, cursos de oferta propia, 

titulados, y cursos de educación no formal, adelantados bajo la figura de convenios del tipo 

institucionales-empresariales, enfocados a cubrir necesidades particulares. 

Cursos a distancia. Están diseñados para un aprendizaje autónomo y es el sistema utilizado en la 

mayoría de los cursos que imparte la UNED, para los diferentes niveles de formación. El 

estudiante tiene acceso a una plataforma que dispone de textos y guías diseñados para el estudio 

autónomo y se complementa con material multimedia. Los estudiantes contactan a los docentes 

de manera asincrónica (virtual), por correo electrónico o línea telefónica, o de manera sincrónica 

en sesiones programadas. Los estudiantes siguen los programas, materiales y actividades 

diseñadas para cada asignatura y deben completar -y aprobar-, por lo menos una evaluación final, 

de carácter obligatorio, que se desarrolla en alguno de los centros asociados a la UNED, la cual se 

constituye en la única actividad presencial. Esta actividad de tipo presencial ha debido modificarse 
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recientemente con ocasión de la pandemia, para su desarrollo no presencial, y en este momento 

no es posible decir si se mantendrá a futuro. 

No existe un número máximo de estudiantes permitidos, con lo cual una asignatura puede tener 

doscientos, cuatro mil, o más estudiantes inscritos. La dedicación por cada asignatura -máxima o 

mínima- es la que cada estudiante requiera para su aprendizaje, porque los programas están 

diseñados para que el estudiante realice sus estudios en el lugar y momento de su conveniencia, 

con apoyo virtual y presencial (en los centros asociados). Para ello, se cuenta con una plataforma 

que facilita el uso virtual y el desarrollo de encuentros online, y con salas multimedia localizadas 

en diferentes ciudades, donde los estudiantes reciben el apoyo y las tutorías requeridas. Estos 

Centros son de uso voluntario por parte del estudiante, y las tutorías se realizan bajo la modalidad 

presencial y virtual. 

Por su parte, los contenidos de formación universitaria incluyen programas diferenciados por 

grupos de edad, los cuales se organizan básicamente en cuatro grupos: para mayores de 25, de 

40, de 45 años, y programas senior diseñados para mayores de 55 años. 

Cursos de experto. Estos cursos se preparan y diseñan sobres temas específicos ye ofrecen para 

grupos controlados en número de estudiantes, sin que se supere la cifra de 30 o 40 participantes 

por cada curso. Utilizan las plataformas y recursos disponibles para la virtualidad, pero ofrecen 

una mayor relación docente-estudiante, gracias al número controlado de asistentes. Al igual que 

en los anteriores, el estudiante debe superar al menos una evaluación final. Desarrolla encuentros 

sincrónicos y el tipo y número de actividades, pruebas y evaluaciones a superar, responde al 

diseño específico que cada docente hace de su curso; desde luego, respondiendo a los 

parámetros dispuestos en la normativa, estatutos y oferta académica. 

 

En términos generales, los cursos de formación y los proyectos de investigación se desarrollan de 

manera autónoma por parte de la UNED o bajo acuerdos de colaboración con universidades 

extranjeras, empresas e instituciones públicas y privadas. Cada asignatura tiene su propio espacio 

o aula virtual, diseñada para garantizar “el contacto directo entre el equipo docente, los 
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profesores tutores y todos los estudiantes matriculados, así como el seguimiento de la 

planificación programada” (www.uned.es). 

Adicionalmente, la UNED cuenta con un repositorio de contenidos digitales y audiovisuales y un 

repositorio institucional al servicio de la comunidad universitaria con acceso a través de Internet 

para difundir la producción intelectual resultante de su actividad docente e investigadora. 

La UNED ofrece programas de titulación oficial (según la norma española y europea, regulados 

por Reales decretos) y programas de titulación no oficial, que se posibilitan para la formación 

especializada de los profesionales que no tienen un título profesional homologado en España. 

2.3 Modelo Universidad Politécnica de Valencia UPV 

La Universidad Politécnica de Valencia UPV es una universidad pública española, que tiene sede 

principal en la ciudad de Valencia; cuenta con 2 campus alternos (en Alcoy y Gandía), 2 centros 

adscritos y cerca de veinte centros e institutos la oferta internacional bajo la modalidad de 

convenios interuniversitarios y programas de intercambio. 

En la UPV se imparten cursos oficiales de educación formal universitaria, cursos de oferta propia, 

titulados, y cursos de formación posgradual con titulación compartida. 

El sistema tradicional de enseñanza en la UPV se enfoca en cursos presenciales para primer, 

segundo y tercer ciclo, y la oferta propia de cada departamento y/o Facultad (Escuelas) para 

estudios de postgrado. Los primeros se regulan bajo la norma estatal (Reales decretos), y los 

segundos, bajo la normativa propia de la Universidad. 

Adicionalmente, el programa de internacionalización ha mantenido una amplia y variada oferta 

de movilidad para estudiantes, docentes e investigadores, programas de intercambio bajo 

esquema ERASMUS, y el desarrollo de programas-convenio realizados con universidades 

extranjeras, bajo modalidades de educación para estudios de postgrado con énfasis en 

doctorados, en programas que, usualmente, combinan formación asistida (tutores) y realización 

de actividades académicas a distancia, con asesorías en ambos países (España y país convenio), y 

http://www.uned.es/
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un componente presencial del tipo pasantía, que es una estancia de corta duración presencial, en 

España. 

El desarrollo de esta modalidad en estudios de tercer ciclo (doctorados), aunque exige el 

cumplimiento de requisitos en número de créditos y tiene un espacio de presencialidad y 

relaciones directas e indirectas con los asesores-tutores en ambos países, puede considerarse 

como una propuesta con alto grado de desarrollo a distancia bajo trabajo de tipo autónomo, que 

es factible precisamente por la autonomía que ofrece el desarrollo de la investigación-tesis para 

trabajo de grado, en la que se concentra el mayor peso e importancia de los estudios. 

Recientemente, en respuesta a los requerimientos de funcionamiento con ocasión de la 

pandemia, los cursos y asignaturas se desarrollan de manera virtual bajo una plataforma propia 

(poliform) y/o combinada con otras como Teams. La plataforma ofrece un espacio para disponer 

actividades académicas, evaluaciones online, relaciones estudiante-docente, videos con clases 

magistrales, encuentros asincrónicos y otros online para resolución de inquietudes, y cuenta con 

material de apoyo dispuesto previamente en plataforma, principalmente. 

Un desarrollo del Modelo UPV que encuentro valioso para retomar en las propuestas de 

formación virtual y a distancia para la ESAP, es la organización de la oferta académica que se 

emplea en los estudios de tercer ciclo (doctorado) y que, en síntesis, consiste en lo siguiente: 

La UPV publica cada año un gran catálogo de oferta académica en el que se compila toda la oferta 

de programas de formación en estudios de tercer ciclo. Cada programa publica la totalidad de 

asignaturas que ofrece, su valor en número de créditos y el tipo de asignatura. Los programas 

ofrecen asignaturas de tres tipos: “A: cursos o seminarios relacionados con la metodología y 

formación en técnicas de investigación; B: cursos o seminarios sobre los contenidos 

fundamentales de los campos científico o artístico a los que esté dedicado el programa…” y un 

tercer tipo que corresponde a “C: cursos o seminarios relacionados con campos afines al del 

programa y que sean de interés para el proyecto de tesis…”. (UPV. Oferta académica programas 

de doctorado).  
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Las asignaturas que corresponden al tipo A, suelen ser una oferta suministrada por la Universidad, 

dirigida a todos los estudiantes de doctorado y que aborda asuntos de orden metodológico de 

apoyo a la investigación científica y/o tecnológica. Las de tipo B y C, las ofrece cada Facultad, 

Departamento o Programa. Para cada programa se establece el número mínimo de créditos 

requeridos tipo A y B y cuando el estudiante desea cursar asignaturas del tipo B (que son mayoría 

en la oferta y en requerimiento minino) que corresponden a un programa diferente al que cursa, 

debe contar con autorización del Tutor y del Departamento que imparte dichas asignaturas. 

Este modelo, que se utiliza en la UPV para la formación presencial, ofrece interesantes 

oportunidades para llevarlo a la organización de la oferta de formación a distancia en la ESAP, 

complementado con el esquema modular mediante el cual se ordenan los programas de 

postgrado y que consiste, básicamente, en ordenar la oferta académica por módulos temáticos. 

Cada módulo tiene un responsable y se compone de un número determinado de asignaturas 

mediante las cuales se desarrollan todos los temas del módulo; cada asignatura tiene un docente 

responsable y el programa completo tiene un orden modular sin paralelismo; es decir, que no se 

cruzan módulos ni temas y, adicionalmente, se da un corto descanso al finalizar cada módulo. 


