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Formación Online en la UPV. 
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Aula con profesor
Video-

Conferencia
Policonecta

MODELO
UPV

Centros de 
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Metodología Docente y g y
Plataforma Educativa

PoliformaT

julio de 2011CFP. Universitat Politècnica de València4



Metodología Docente
Cursos semipresencialesCursos semipresenciales

Seminarios Presenciales
• Docencia en aula síncrona

Docencia virtual
• Plataforma Educativa. Contenidos Multimedia 

asíncronos

Tutorías
• Tutores locales, tutores virtuales, 

videoconferencia síncrona

Evaluación continua. Trabajos Dirigidos. 
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Servicios ofertadosServicios ofertados

Asesoramiento formación 

• Asesoramiento en el desarrollo de materiales 

Asesoramiento formación 

personalizados para cada curso e informar al 
profesor de los diferentes recursos didácticos, 
herramientas multimedia  seguimiento del herramientas multimedia, seguimiento del 
alumnado, etc.

Soporte aulas  Multimedia

• Seminarios personalizados
• Apoyo técnico en las aulas
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Recomendaciones (preparación)Recomendaciones (preparación)
Unidades didácticas

• Desarrollar un curso homogéneo, facilitar una estructura 
didáctica fácilmente identificable en los módulos y seguir un 
formato en los contenidos y presentaciones

Multimedia

• Incrementar progresivamente el uso de elementos multimedia 
de todo tipo (polimedia  politube simulaciones)

Multimedia

de todo tipo (polimedia, politube,simulaciones)

Refuerzo pedagógico

• Añadir elementos como introducciones, resúmenes, 
actividades, puntos de interés.
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Recomendaciones (impartición)Recomendaciones (impartición)

Guía del alumno

• Plan de trabajo sobre los contenidos que se van a ver en el curso, 
una secuenciación de los contenidos y actividades a realizar, un 

Guía del alumno

y ,
calendario de tutorías, actividades, exámenes , tipo de evaluación, etc.

Seguimiento del alumno

• Se sugiere la figura del DINAMIZADOR
• Uso de foros, exámenes, tareas, incentivo mediante calificaciones

Seguimiento del alumno

Uso de foros, exámenes, tareas, incentivo mediante calificaciones

Planificación de Tutorías

• Es una de las claves del éxito. Tutorías a través de teledocencia. 
Ahorra mucho trabajo y mejora la percepción de la calidad.
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PoliformatPoliformat
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Usos de PoliformatUsos de Poliformat

TITULACIONTITULACION

• La utilidad de Poliformat en este perfil es de gestión de cursos on-line, donde existe una apertura y cierre del

curso, con una organización de contenidos, foros, anuncios, etc. y esta impartido por profesores, normalmente se

da en formación permanente no presencial, (masters, E.U. o formación específica).

ASIGNATURA

L ilid d d P lif fil l d i i l l f ili l• La utilidad de Poliformat en este perfil es como apoyo a la docencia presencial, el profesor utiliza la

plataforma como repositorio de contenidos, normalmente introduce los contenidos en el apartado

recursos y utiliza el apartado de anuncios y correo electrónico para estar en contacto con el alumno.

ESPACIO DE COLABORACIÓN

• Espacio de colaboración de distribución restringido a un grupo de usuarios que demandan el servicio

f iópara una función concreta



PoliformatPoliformat

https://poliformat.upv.es



Herramienta Polimedia

http://polimedia.blogs.upv.es/
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Que es PolimediaQue es Polimedia

Es un sistema diseñado en la UPV para la creación de contenidos
multimedia como apoyo a la docencia presencial, que abarca desde la
preparación del material docente hasta la distribución a través de
d d (TV I CD ) l ddistintos medios (TV, Internet, CD, etc.) a los destinatarios.

Son grabaciones de módulos digitales sincronizando la voz e imagen del
profesor con los contenidos educativos.
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Formatos de presentaciónFormatos de presentación

Pantalla Pizarra Detalle video
• Presentaciones
• Navegadores
• Gráficos 

• Captura 
pizarra

• Tableta 

• Cámara cenital
• Fichas
• ExperimentosGráficos 

animados
• Videos

Tableta 
digitalizadora

Experimentos
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Ventajas de PolimediaVentajas de Polimedia

Proceso 
grabacion

Estudios 
Polimedia

Té i  

Videos  
Polimedia

Técnicos 
polimedia

Te llevas el vídeo en USB en 
ese momento
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Videos en PolimediaVideos en Polimedia

5814 Polimedias

1000 
nuevos 

este año 
2011 5814 Polimedias

producidos
2011
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Difusión PolimediaDifusión Polimedia

E t di  P li di  i t l d  Estudios Polimedia instalados en
(UAB, Red.es, UPCT, ULL, Dakar, 
Jordania, Honduras y Sao Paulo)

Otras universidades conOtras universidades con
instalaciones similares (US,
Ucádiz Uvigo UC3M)Ucádiz, Uvigo, UC3M)
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Polimedia
Ejemplos de formatos Polimedia

Polimedia
j p

Presentaciones

htt // li di / i /?id=39f62 9 4 f5 bd4 92f3 b34 4792 85 ( btít l   i lé  https://polimedia.upv.es/visor/?id=39f62a9a-4cf5-bd4e-92f3-cb34e4792a85 (subtítulos en inglés, 
chino…)

Escritura en Pizarra electrónica

h // li di / i /?id 98 f78f3 20 7142 bf3 8f19d6b1 fbhttps://polimedia.upv.es/visor/?id=98cf78f3-aa20-7142-bf3e-e8f19d6b1efb

Trabajo sobre aplicaciones en tiempo real. Objetos (estructura cristalina)

https://polimedia.upv.es/visor/?id=9e6f356a-349c-9645-972c-500d50eb30f6

Curso completo (materiales)

https://polimedia.upv.es/catalogo/curso.asp?curso=77553cd3-1623-5e48-933a-addb2efb4a94
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Muchas graciasg

www.cfp.upv.es

julio de 2011CFP. Universitat Politècnica de València19


