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1. Introducción 
Este documento recoge las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de una 

Titulación a distancia. 

Se expone: 

● Estructura de la Titulación. 

● Estructura de una asignatura. 

● Estructura de un tema. 

● Contenidos y material de estudio. Documentación y vídeo. 

● Actividades. 

● Evaluación. 

● Rol de profesor/tutor de una asignatura. 

● Guía del alumno. 

 

Se tratarán temas estructurales, de diseño, de recursos didácticos y herramientas para la 

formación a distancia. 

 

2. Estructura de la Titulación 
La Titulación estará ubicada con una categoría propia en el Moodle de Titulaciones 

Oficiales, dentro del Centro que la imparta. Si es una titulación compartida, podrá 

aparecer en una categoría transversal. 

Dispondrá de un curso general, al que tendrán acceso todos los profesores que participan 

en la Titulación, así como todos los estudiantes que cursen al menos una asignatura. En 

este espacio, preferiblemente, sólo tendrán rol de “Profesor” los coordinadores de la 

Titulación. El resto de los docentes tendrá rol de “Profesor sin edición”. Este espacio 

servirá como punto de encuentro general de la Titulación, alojando documentación 

general y albergando el tablón general de avisos. 
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Además, habrá un espacio en Moodle por cada asignatura o curso de la Titulación. 

 Curso general Punto de encuentro. Avisos generales.  

Actividades transversales. 

Encuestas de satisfacción de alumnos. 

Asignatura A Material de estudio y actividades de la asignatura A 

Asignatura B Material de estudio y actividades de la asignatura B 

Asignatura C Material de estudio y actividades de la asignatura C 

...  

 

 

3. Estructura de un curso o asignatura 
En primer lugar, para que un profesor diseñe una asignatura, en este caso online, es 

primordial tener en cuenta el número de créditos ECTS y su equivalencia con el trabajo 

del estudiante (1 ECTS equivale a 27 horas de trabajo del estudiante). En base a ello, se 

deben diseñar los contenidos y las actividades que se le requiere al alumno.  

La estructura de un curso o asignatura consistirá en un primer bloque general en que el 

alumno encontrará: 

● Una breve presentación de la asignatura a cargo del profesor. Mejor si es en vídeo, 

corto y atractivo. 

● Guía de aprendizaje para el alumno. 

● Documentación general de la asignatura. 
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● Tablón de anuncios en el que sólo escribirá el profesor. 

● Un foro general para dudas generales de funcionamiento del curso. 

● Todos aquellos documentos, recursos e información relacionada de forma general 

con toda la asignatura. 

● Encuestas de satisfacción de alumnos.  

 
Después del bloque general aparecerán los temas que componen el curso. 

En una formación a distancia puede ser adecuado que los temas se vayan abriendo a los 

alumnos siguiendo el calendario previamente establecido en la guía (de forma 

automática) o dejar todo abierto desde el inicio del curso. En un nivel más avanzado, se 

podría condicionar la aparición de cada tema a la finalización del anterior por parte del 

alumno, entendiendo por finalización, la consulta de todos los materiales didácticos y la 

realización de todas las actividades obligatorias. 

Una vez abierto un tema, permanecerá disponible hasta el final de la asignatura, 

pudiendo el alumno consultarlo, aunque ya haya pasado su periodo de estudio. Sería 

conveniente cerrar el foro del tema y que las actividades tengan una fecha de fin de 

entrega, acorde con el periodo de estudio del mismo. 

 

Asignatura A 

           BLOQUE GEN
ERAL 

Título  

Presentación  

Foros Tablón de avisos/novedades  

Foro general de la asignatura 
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Documentos Guía del alumno 

Documentación general de la asignatura 

Documentación complementaria. Normativa. Enlaces. 

Actividades Actividades iniciales 

     TEM
AS 

Tema 1 Material didáctico y actividades del tema 1  

Tema 2 Material didáctico y actividades del tema 2 

….  

 

 

4. Estructura de un tema 
El tema estará formado principalmente por material didáctico de distinto tipo y 

actividades de aprendizaje y evaluación. 

En lo que se refiere al material de estudio, si es posible, es interesante clasificarlos entre 

documentación básica, documentación complementaria u otras referencias. Es 

recomendable conocer las herramientas del LMS, Moodle en este caso, para hacer el uso 

más adecuado de ellas en función del tipo y cantidad de los contenidos.  

En todo caso conviene utilizar separadores o etiquetas para una buena organización de 

los elementos dentro del tema. 
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Guía del tema Presentación del tema. 

Objetivos. 

Descripción de contenidos, actividades y evaluación. 

Secuencia de aprendizaje. 

Tiempos de estudio. 

Material de 
estudio 

Contenidos básicos. Documentos y vídeos. 

Material complementario.  

Actividades Foro. 

Autoevaluación. 

Otras actividades de aprendizaje. 

Evaluación Individual. 

Grupo. 

Otras. 

Resumen Resumen. 

Bibliografía. 

Enlaces. 

 

 

5. Material de estudio 
El material didáctico es una parte muy importante en un curso a distancia. Debe estar 

bien estructurado y mantener un diseño homogéneo en toda la asignatura. Podemos 

dividirlo en dos tipos básicos: documentación y vídeo. 

En ambos casos, se deben seguir las pautas adecuadas en cuanto a propiedad intelectual 

de los materiales utilizados. En este enlace puede encontrar respuesta a algunas 

preguntas habituales sobre el tema: 

http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/FAQ_Propiedad_Intelectual.pdf. 

5.1. Documentación 
A la hora de elaborar contenido en formato texto, es necesario tener en cuenta una serie 

de recomendaciones:   

http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/FAQ_Propiedad_Intelectual.pdf
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a) Redacción: 

• Redactar el contenido de manera clara y concisa para fomentar la asimilación en 

el alumno.  

• Incluir, en la medida de lo posible, párrafos cortos y claros, evitando párrafos 

demasiado enrevesados y pesados.   

b) Organización del contenido: 

• Presentar la información de manera secuencial y estructurada, con encabezados 

y epígrafes.   

• Cuando haya muchos archivos de estudio, conviene utilizar carpetas que permitan 

agrupar los documentos y así evitar alargar en exceso el diagrama de temas.  

• Hacer uso de las etiquetas para la organización del contenido.  

 c) Diversidad de formatos:  

• Incluir documentación variada, no sólo textual: ilustraciones, tablas, cuadros, etc.   

• Así mismo, es muy interesante utilizar contenidos interactivos, como simuladores, 

animaciones, etc.  

• Añadir ejemplos con casos reales que hagan más asimilable el contenido, así como 

artículos, colección de exámenes anteriores, libros de problemas, recopilación de 

casos, etc.   

• Para textos largos es conveniente utilizar formatos que faciliten la impresión, 

como el PDF.  

5.2. Contenido audiovisual 
El video tiene un papel muy relevante en un curso a distancia como forma de exposición 

de determinados conceptos. 

Se recomienda que la duración de los vídeos oscile entre 5 y 10 minutos. Si se considera 

necesario, se pueden grabar clases de mayor duración, pero teniendo en cuenta que la 

atención del estudiante puede decaer. 
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Se pueden realizar distintos tipos de grabaciones: 

1. Un primer formato con el profesor en un chroma y su presentación de fondo, que 

puede ir sobre una plantilla o sobre la presentación directamente. El profesor 

podrá usar un PC para cargar una presentación, usar un programa concreto o 

navegar por internet para dar su clase. 

 

¿Cómo diseñar la presentación? 

• Debe estar preparada con antelación a su exposición. 

• Tiene que ser lo más visual posible, utilizando imágenes y fotografías. La imagen 

debe ser de calidad, en cuanto a la resolución y debe tener relación con el 

contenido.  

• Debe ser simple, y diseñarse con el objetivo de acompañar el discurso. No 

incluyendo diapositivas o elementos que sean innecesarios, y sólo respondan al 

hecho de rellenar espacios en blanco.  

• Es aconsejable limitar tus ideas a una idea central por diapositiva.  

• En cuanto a la redacción:  

• Debe ser sencilla, con frases cortas y expresivas. Se recomienda que cada 

diapositiva contenga 6 líneas con 6 palabras cada una. 

• Así mismo, es aconsejable utilizar letras, tablas e ilustraciones de tamaño 

adecuado. Se recomienda usar un tamaño de 24 puntos para el texto. 

• La tipografía debe ser clara, con colores contrastados entre letra y fondo 

para facilitar la lectura.  

• Conviene no abusar de las animaciones porque distraen la atención.  

• Mantener un formato homogéneo en el conjunto de la presentación, con especial 

cuidado para no deformar imágenes o gráficos.   
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2. Otro formato de video son los denominados screencast, captura de la pantalla con 

una locución de fondo. 

 

 

3.  También, se pueden realizar entrevistas a personas de prestigio. 
 

 

4. Grabación de laboratorios. 
 

 

5. Grabación profesor con pizarra tradicional. 
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6. Grabación de clases por videoconferencia con Skype. 
 

 

Los videos pueden ser grabados por el Gabinete de Tele-Educación previa solicitud a 

través del CAU de Servicios Audiovisuales disponible en Politécnica Virtual.  

Requerimientos técnicos de los vídeos: producciones propias o externas 

● La grabación se realizará con una relación de aspecto de 16:9. 

● Resolución: 1920 x 1080 (recomendada) o  1280 x 720 (mínima). 

● Bitrate mínimo 3Mbps. 

● Audio a –6dB. 

● Formatos: AVI, MOV, MP4 (h.264) (recomendado) o MPEG (a 1280 x 720 o 1920 x 

1080). 

● Uso de micrófono externo para garantizar la inteligibilidad y evitar el ruido 

externo. 

● No se podrán utilizar imágenes que no hayan sido grabadas/creadas por el autor. 

● Se observará la normativa en materia de propiedad intelectual de obras ajenas. 

Se recomienda la consulta de la Guía de uso de recursos audiovisuales ajenos y, 

en el caso concreto de músicas y melodías, el uso del servicio Epidemic Sound 

previa petición al Gabinete de Tele-Educación si el video va a ser publicado en los 

canales de difusión oficiales de la UPM. 

 

Algunas recomendaciones generales para la grabación: 

● Uso de micrófono para garantizar la inteligibilidad y evitar el ruido externo. 

● Uso de trípode o algún sistema de sujeción de la cámara para la captación de 

imágenes. 

● En caso de espacios con poca iluminación se recomienda la utilización de 

iluminación complementaria o grabación en horas con una mayor iluminación 

natural. 

https://www.upm.es/politecnica_virtual?c=2001DJ
http://serviciosgate.upm.es/docs/audiovisuales/Guia_recursos_audiovisuales_ajenos.pdf
https://www.upm.es/politecnica_virtual?c=2001DJ
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● Grabe de 3 a 5 segundos adicionales, antes y después de cada toma, será más 

sencilla la edición del vídeo.  

● Intentar hablar de forma natural, despacio y con pausas. 

● Ensayar previamente. 

 

6. Actividades 
En el diseño de un curso online es básico planificar actividades de aprendizaje que 

fomenten el aprendizaje activo y colaborativo, además de incluir actividades para la 

autoevaluación del alumno que le permitan llevar un seguimiento de su progreso y valorar 

la consecución de sus propios aprendizajes, sin que influya en su calificación. 

6.1. Foro 
El foro, entre otras cosas, permite la organización de debates, la exposición de 

información encontrada, la difusión del resultado de una investigación o la resolución de 

preguntas de forma cooperativa. 

6.2. Autoevaluación 
Se puede utilizar los cuestionarios de corrección automática. La gestión de esta 

herramienta en Moodle permite que el alumno realice el mismo test varias veces, ofrece 

calificación de manera inmediata, así como la posibilidad de que el profesor incluya 

comentarios en las respuestas, ofreciendo un feedback.  

Existe mucha variedad en cuanto al tipo de preguntas que ofrece un cuestionario. El 

sistema admite distintos tipos de preguntas: verdadero/falso, varias opciones con una 

sola correcta, varias opciones con varias opciones correctas, respuesta de una palabra, 

emparejar dos columnas, posicionamiento de textos y gráficos sobre una imagen y 

preguntas de respuesta numérica, arrastrar y soltar, etc. 

6.3. Otras actividades de aprendizaje 
Se puede plantear cualquier actividad que ayude al estudiante a desarrollar las 

competencias que se pretende alcanzar en el tema en cuestión. La actividad debe estar 

bien descrita con el fin de facilitar al estudiante su comprensión y su adecuada 

realización. Ejemplos de este tipo de actividades pueden ser: búsquedas de información, 

lectura y resumen de artículos, reflexiones en el foro, revisión de exámenes anteriores, 
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estudio de casos, visionado de videos con preguntas, etc. Básicamente se puede plantear 

cualquier actividad que permita consolidar los conocimientos.   

7. Evaluación 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos estaría divida básicamente en dos tipos: 

evaluación individual y trabajo en grupo.  

7.1. Individual 
Cuestionarios. Los cuestionarios también son una herramienta muy utilizada por su fácil 

corrección para evaluar el aprendizaje de los alumnos.  

Entrega de trabajos. Se pueden plantear trabajos a los alumnos, en los que el alumno 

debe elaborar como respuesta el envío de un documento. Para ello, Moodle dispone de la 

herramienta Tarea. Posteriormente, el profesor puede acceder a la tarea, consultarla, 

evaluarla y ofrecer comentarios. 

Se dispone de un servicio de control del plagio, que permite comprobar si el alumno ha 

plagiado su trabajo.  

Lección. Las lecciones permiten incluir una secuencia de contenidos, tanto lineales como 

con itinerarios condicionales. Al final, puede haber una bifurcación para que el estudiante 

elija por dónde quiere seguir, o una pregunta que podrá condicionar el avance. La lección 

ofrece una puntuación para cada estudiante en función de su avance y sus respuestas. 

Evaluación entre pares. En el caso de que deseemos implicar al alumno en el proceso 

de evaluación y fomentar su capacidad crítica y de análisis, se puede utilizar la 

herramienta Taller. 

7.2. Trabajo en grupo 
En un curso virtual resulta básico incluir actividades en grupo. Estas actividades van a 

disminuir la sensación de aislamiento que puede tener el alumno, así como el número de 

trabajos a calificar por parte del profesor.  

Moodle dispone de herramientas para trabajar de forma colaborativa. Se pueden 

proponer: elaboración de wikis, glosarios y bases de datos. Además, el foro es una buena 

herramienta de apoyo para el trabajo en grupo, permitiendo que los alumnos puedan 

organizarse, reflexionar, etc...  
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Autoevaluación ● Cuestionarios. 
● Trabajos. 
● Problemas resueltos. 

Evaluación Individual: 

● Cuestionarios, 
● Entrega de trabajos o 

tareas, 
● Lecciones, 
● Evaluación entre pares. 

Trabajo en grupo: 

● Wikis, 
● Bases de datos 
● Glosario 
● Foros, 
● Otras. 

 

8. Comunicación 
En un curso virtual, es fundamental disponer de canales de comunicación que permitan 

la interacción entre los estudiantes y el contacto con el profesor, evitando el aislamiento, 

y canalizando las interacciones. 

8.1. El uso del foro 
Se propone básicamente el uso del Foro. Esta herramienta de Moodle es muy versátil y 

permite diferentes funciones, siendo imprescindibles abrir los siguientes foros: 

● Foro de avisos/novedades: su función es permitir el envío de avisos a los alumnos. 

Este foro sólo permite la comunicación unidireccional del profesor a los alumnos. 

Además, tiene la ventaja, que todos los mensajes llegarán por copia al correo 

electrónico del alumno.  

● Foro general: destinado a resolver cuestiones relacionadas con aspectos 

organizativos de la Titulación y de la asignatura. 

● Foros temáticos: estos foros están destinados para la reflexión sobre aspectos del 

contenido. Puede abrirse uno por tema. O bien una general con diversos hilos 

temáticos sobre cada tema.  
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Además, puede ser interesante añadir otros espacios de comunicación para fomentar la 

interacción:  

● Foros de soporte a actividades: puede ser interesante utilizar espacios de 

comunicación para algunas actividades que se propongan en la asignatura como 

prácticas, trabajos en grupo, etc.  

● Foro privado de profesores: destinado a la gestión y comunicación entre los 

profesores favoreciendo la coordinación.  Este foro se incluiría en el espacio 

general de la Titulación.  

● Red Social que dé apoyo a la interacción entre los alumnos.  Este espacio está 

destinado a la comunicación entre los estudiantes de la asignatura. Es básico que 

cuente con un espacio abierto para poder comunicarse entre ellos. Se proponen el 

uso de un grupo (abierto o cerrado) de Facebook.  

 

 

FINALIDAD NOMBRE DEL FORO EN MOODLE 

Envío de avisos Tablón de novedades 

Coordinación entre profesores Foro privado de profesores   

Debates y reflexión Foro de uso general. Uno por asignatura, o bien uno por 

tema. 

Aspectos organizativos   Foro de uso general. Uno por asignatura 

Espacio no moderado para la 

comunicación entre los 

estudiantes 

Grupo de Facebook 
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8.2. El uso de la mensajería 
A través del servicio de mensajería de Moodle, el profesor puede ponerse en contacto con 

un alumno o un grupo de alumnos, y el alumno lo recibirá en su correo electrónico. 

9. Roles del profesor en un curso virtual 
El profesor o equipo de profesores, tiene tres funciones básicas en un curso virtual: 

9.1. Moderar los espacios de comunicación 
● Conviene atender rápida y eficazmente las peticiones que los alumnos ponen en 

los mensajes del foro. El tiempo promedio oscila en 48h. En cualquier caso, es 

interesante, incluir en la guía de la asignatura con qué periodicidad el equipo 

docente atenderá estas dudas. Siempre fomentando en el alumno una sensación de 

acompañamiento e interés durante el transcurso de la asignatura.  

● Enviar mensaje de bienvenida al inicio de la asignatura, ofreciendo la información 

pertinente en cada tipo de foro y marcando las pautas para el alumno.  

○ Tablón de novedades. 

○ Foros generales de la asignatura. 

○ Foros para los alumnos. 

● Dinamizar los entornos de comunicación. Es muy recomendable que el profesor 

fomente la interacción, conteste a los alumnos, los motive a participar, etc.  

9.2. Llevar un seguimiento de los alumnos 
Es básico realizar un control de la actividad de los alumnos, atendiendo sobre todo a 

aquellos que están más rezagados.  

 

● Para ello puede ver en participantes la última conexión de los alumnos, 

● Desde participantes puede enviar un mensaje directo a los alumnos más 

rezagados. 

● Y en estatus de finalización del curso el progreso en las actividades propuestas.  

● Ofrecer un feedback personalizado en los trabajos que envíen los alumnos. 

 

9.3. Tutorización 
Disponer de un medio para llevar a cabo la tutorización online con los alumnos. Se 

recomienda el uso de alguna herramienta como Hangouts o Skype. 
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10. Guía para el alumno 
Cada asignatura o curso debe contar con una guía para el alumno. Esta guía debe 

contener: 

1.  Descripción y presentación del curso.  

2.  Órganos de dirección. Presentación o relación de profesores/tutores. 

3. Resultados de aprendizaje. Enumerando conocimientos a adquirir, 

habilidades a desarrollar, aptitudes… 

4. Competencias 

5. Programa completo. 

6. Cronograma. Puede expresarse como un cuadro similar a este: 

Tema Fecha de 
Inicio del tema 

Fecha de Final 
del tema 

Horas de 
estudio del 

tema 

Actividades de 
aprendizaje 

Tutor 

 

7. Metodología de estudio: 

Material y documentación de estudio. 

Detallar el material y documentación que va a encontrar el alumno y cómo 

debe enfrentarse a él. Indicando la organización de los contenidos.  

8.  Uso de los espacios de comunicación:  

Consultas al profesor: Informar al alumno de las vías que tiene para ponerse 

en contacto con el profesor y poder consultarle las dudas. Se recomienda 

ofrecer dos posibilidades: correo electrónico para consultas privadas y foro 

de la asignatura para consultas públicas. 

Tutorías: informar de cómo se llevarán a cabo las tutorías.  

Tablón de avisos/novedades: se explica que la función del Tablón de avisos 

es enviar comunicados a todos los participantes. Estos avisos además de 

quedar escritos en el tablón serán enviados automáticamente por el 

sistema a través de correo electrónico a todos los alumnos. Sólo podrán 

escribir en él, los profesores y suele estar más relacionados con aspectos 

formales del curso. 
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Foros. Se explica qué uso se realizará de los distintos foros. Entre ellos 

pueden estar: la resolución de dudas, el intercambio de experiencias 

relacionadas con los contenidos, el debate sobre algún tema propuesto o 

la exposición de trabajos realizados... 

Consultas técnicas. Se indica a dónde debe dirigirse el alumno en caso de 

tener dudas técnicas sobre el funcionamiento del entorno virtual. 

Consultas organizativas. Se indica el foro al que debe dirigirse el alumno 

en caso de tener dudas administrativas del curso. 

Redes sociales. Indicar el modo de modo de acceso y las normas de 

netiqueta.  

9. Sistema de Evaluación 

Detallar cuáles son los criterios para evaluar al alumno. Qué actividades 

son voluntarias, cuales son obligatorias, y qué peso tendrán en la 

calificación final.  

10. Recursos didácticos. Indicar la bibliografía del curso. 
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