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El Centro de Enseñanzas Virtuales 
El Campus Virtual de la Universidad 

Misión de apoyo a la 
docencia en los ejes: 

Formación  

Producción  Innovación  

centro de enseñanzas virtuales  
C/ real de cartuja 36,38  
Universidad de Granada 

 18071 - Granada 

http:/cevug.ugr.es 

Excelencia 
Internacionalización 
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La universidad en cifras 
Universidad	  de	  Granada,	  fundada	  por	  Carlos	  V	  
Curso	  académico	  
2011/12	  

Tradicional	  
(1531)	  

Online	  
(2001)	  

PDI	   3.641	   217	  

PAS	   1283	   2	  

	  Estudiantes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80.216	   5.733	  
	  	  Grado	   56.131	  	   5.179	  

	  +	  Posgrado	   24.085	   554	  
	  Internacionales	   11.776	   -‐	  

Facultades	   28	   -‐	  

Asig.	  Grado	   (*)	  	  	  >5.500	   >140	  

Máster	  oficiales	   88	   11	  

(*)	  >85%,	  con	  uso	  de	  herramientas	  TIC	  de	  apoyo	  docente	  a	  través	  de	  PRADO	  con	  acceso	  idenXficado	  



4 

I - Formación 

  Formación al profesorado y Personal servicios 
Cursos de Diseños Instructivos de materiales, tutorización online 
Talleres presenciales 

  Formación a empresas e instituciones  
MADOC, CEMCI (Diputación de Granada),  

Charles Rivers Laboratories España 

  Formación a otras Universidades 
Cursos de formación: U.Carlos III Madrid,  

Alcalá de Hernares, U. Málaga 
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I – Formación (oferta formativa)  

  Formación: Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Docencia 
para profesorado 
100 profesores en 2010/11 (3 ediciones) 

http://cevug.ugr.es/curso_tic.html 
  Aprendizaje en Web 2.0 y uso de tecnologías  
  Formación en Accesibilidad y Usabilidad  
  Sistemas producción digital para docencia 

  Producción para móviles 

2010/11 - 15 cursos, 780 horas formación, 517 alumnos (PDI, PAS, estudiantes) 
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I – Formación: cursos de especialización  

  En colaboración con empresas de animación 

http://www.masterkandor.com 



7 

I – Formación: cursos de especialización  

  Máster de Antropología y Genética forense (9ª edición)  
http://cevug.ugr.es/antropologia/ 
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I – Formación: cursos propios online 

  8 Máster virtuales, 3 expertos, > 40 cursos complementarios 

http://cevug.ugr.es/cursos 
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I – Formación en Grado y Posgrado 

  Apoyo a clases presenciales  
Plataforma de apoyo docente (PRADO*) 

Uso frecuente por >1700 asignaturas, 1500 profesores, 48.000 alumnos 
  Docencia semipresencial en grado y posgrado  

Plan Virtualización de Asignaturas (PVA)  

 9 Masteres oficiales (100 asignaturas, 138 profesores) 

 34 asignaturas de Grado / 138 (plan antiguo)  

  Docencia Virtual y compartida (CAV) 
Campus Andaluz Virtual (http://www.campusandaluzvirtual.es) 

9 asignaturas / 83 compartidas en Andalucía 

576 / 5676  alumnos UGR 

*PRADO, para saber más http://cevug.ugr.es/faq_prado.html 
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II - Producción 

  Metodología de desarrollo 
Guías para autores y tutores 

  Herramientas de autor  
Podcast / Video 

Adobe Connect 

videoconferencia 

Ultramedia 

Grabación en aulas 
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II - Producción 

  Producción de material multimedia  
En colaboración con la Diputación de Granada 

La cultura musical del Rif 

Accesible online: 

http://cevug.ugr.es/rif 
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II - Producción 

  Creación de material didáctico con personajes animados  
Presentación de los recursos tecnológicos de la UGR 

Accesible online: 

http://cevug.ugr.es/diadeinternet 
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II - Producción 

  Creación de un catálogo online de servicios 
http://cevug.ugr.es/catalogo 
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II - Producción 

  Grabación de conferencias y streaming en directo 
http://cevug.ugr.es/tv 
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II - Producción 

  Cursos para el MADOC y adiestramiento de pilotos 
de helicópteros 
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III - Innovación 

  LMS OpenSource: moodle 

  Contenido en abierto: OpenCourseWare 
  Portal de proyectos de innovación:  

http://ocw.ugr.es 

http://campusvirtual.ugr.es 

http://innovacampus.ugr.es 
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III - Innovación 

  Proyectos de innovación en Open Source. Desarrollo del 
portal para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 
alemana  

  1er premio CUSL (Concurso Universitario de Software 
Libre, 2012)  http://daf-collage.eu/ 
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III - Innovación 

  App para tecnología móvil  
http://cevug.ugr.es/movil 

http://itunes.apple.com/us/app/universidad-de-granada/id436735938?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ugr.swad.swadroid 
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III – Innovación: herramienta de autor 

http://www.ultramedia.es 
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Internacionalización 

  Participación en Redes y colaboraciones 
internacionales 

  Proyectos 

  Congresos 

Campus Virtuales 2010:  http://www.campusvirtuales.es/~2010/ 

Jornadas CRUE-TIC 2012:  Tendencias TIC para afrontar la Docencia 
Universitaria     http://cruetic.ugr.es  

EFQUEL Innovation Forum 2012 (5-7 sept. 2012) http://eif.efquel.org  
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Campus Andaluz Virtual 

10 Universidades 
84 asignaturas 
3.282 alumnos (4.855 matrículas) 
16 cápsulas de aprendizaje 
II Foros Buenas prácticas 
Proceso evaluación común 

http://www.campusandaluzvirtual.es 

ESTRATEGIA DE UNIVERSIDAD DIGITAL: 
-  CAMPUS COMPARTIDO   
-  DESARROLLO DE PROYECTOS COMUNES 
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Redes: Grupo Coimbra eLearning Task Force 

El Grupo Coimbra es una red de universidades de Europa. Fundado en 1985. 
Congrega a 38 Universidades,  algunas de las cuales son de las más antiguas y 
prestigiosas del continente europeo. 

Se organiza en Task Forces 

- CAH: Cultural, Art & humanities 
- DSR: Doctoral Studies & Research 
- ETM: Education, Training &Mobility 
- ACP: African, Caribbean and Pacific 
- EN: Europe Neighborhood 
- LA: Latin America 
- ECG: Employability… 
- ELearning 

http://www.coimbra-group.eu/ 
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Redes: Orión 

Red de universidades y ONG en el espacio LAC. Su objetivos son formar un 
espacio dinámico de intercambio académico, cultural, social y tecnológico entre 
sus miembros, fomentando de ese modo el crecimiento de las regiones 
involucradas. 

http://www.aorion.org.ar/ 
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EFQUEL: Innovación y calidad en eLearning 

  EFQUEL: European Foundation for Quality in eLearning 
  105 miembros (13 instituciones/universidades españolas) 
  UGR: Miembro del comité ejecutivo de EFQUEL  
  Certificaciones en calidad 

http://www.efquel.org!
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UGR – Sello de calidad UNIQUE 

  La UGR posee sello de calidad en innovación en eLearning desde 2009  

http://unique.efquel.org/ 
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Proyectos y  
cooperacion internacional (resumen) 

MOBIBLOG: The European Weblog platform for Mobile Students (http://www.mobi-blog.eu)      

REVE:     Real Virtual Erasmus    (http://reve.europace.org/) 

MASSIVE:   Modelling Advice and Support Services to Integrate Virtual component in Higher Education        !
                     (http://cevug.ugr.es/massive/) 

VALUE:     Vinculation & Mutual Valorisation between EU and LAC!
                     (http://www.value-project.eu)  

VICTORIOUS:  VIrtual Curricula ThrOugh Reliable InterOperating University !
                           (http://www.coimbra-group.eu/victorious/) 

HEXTLEARN: Higher Education exploring ICT use for Lifelong Learning!
                          (http://www.hextlearn.eu)  

2005 

2007 

2008 

2006 

MOVINTER: Enhancing Virtual Mobility to foster institutional cooperation and internationalisation of curricula!
                  (http://www.movinter.eu)  

WISHES: Web-based Information Service for Higher Education Students (www.eu-wishes.eu/ )  

CPCNAS: Cultural Preparation Course for North African Students!
                    (http://cevug.ugr.es/cultural_preparation.html) 
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UGR-UVT: Integrated Mobility Collaboration en formation virtuelle: Université Virtuelle de Tunis et 
Université de Grenade, AECID, ! ! ! ! ! !http://test.uvt.rnu.tn/uvt-cevug/!

UGR- UNA: Creación del primer Centro de Enseñanzas Virtuales de Paraguay en la Universidad Nacional de 
Asunción-UNA (CEVUNA)!

MIBISOC: Medical Imaging using Bio-inspired and Soft Computing (http://www.softcomputing.es/mibisoc/)!2009 

2011 

2012 

2010 OERtest: Testing an Open Education Resource Framework for Europe and internationalisation of curricula    !
                  (www.oer-europe.net/) 

NIREAS:      eLearning for Wastewater Treatment  (http://www.nireas.eu)!
UETPNET: Promoting the collaboration between universities and enterprises through online tools !

! !      (http://www.uetpnet.eu)"

Proyectos y  
cooperacion internacional (resumen) 
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http://mobi-blog.eu 

Servicio	  de	  apoyo	  a	  estudiantes	  Erasmus	  en	  intercambios	  de	  movilidad.	  
Experiencias	  a	  través	  de	  historias,	  guía	  online	  de	  Universidades	  y	  sus	  ciudades.	  
Proyecto	  coordinado	  por	  UGR	  (cevug)	  

Proyecto MOBI-BLOG 
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http://www.movinter.eu 

Cooperación	  entre	  EU	  y	  LA	  analizando	  las	  posibilidades	  de	  las	  TIC	  en	  el	  espacio	  
ALCUE.	  Diálogo	  y	  estudio	  de	  la	  aportación	  de	  la	  movilidad	  virtual.	  	  
Proyecto	  coordinado	  por	  UGR	  (cevug)	  

Proyecto MOVINTER 

http://elearningpapers.eu/ 

“Virtual	  Mobility:	  The	  Value	  of	  
Inter-‐Cultural	  Exchange”	  
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http://www.hextlearn.eu Proyecto HEXTLEARN 

Comunidad Expertos en calidad eLearning   
Desarrollo	  de	  estrategias	  de	  LLL	  a	  través	  de	  las	  TIC	  en	  Educación	  Superior,	  mediante	  uso	  de	  
revision	  de	  expertos	  y	  puesta	  en	  común	  de	  buenas	  prácXcas.	  Adoptada	  por	  EFQUEL	  
UGR	  (cevug)	  desarrolla	  la	  comunidad	  acXva	  (más	  de	  740	  miembros)	  
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Proyecto OER.Test 

Contenidos Educativos Abiertos (OER) 
Creación	  de	  una	  portal	  de	  contenidos	  en	  abierto,	  desarrollo	  de	  estándares	  de	  calidad,	  guías,	  
modelos	  para	  la	  cerXficación	  de	  contenidos.	  
Proyecto	  coordinado	  por	  UGR	  (cevug)	  

http://www.oer-europe.net/ 
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Proyecto VertebrAlcue-Tinties 

Implementación	  del	  Área	  Común	  de	  Educación	  Superior	  entre	  AL	  y	  UE	  (ALCUE).	  
Creación	  de	  redes	  TemáEcas:	  

-‐ TINTIES:	  	  Tecnologías	  para	  la	  Innovación	  y	  la	  Internacionalización	  de	  las	  InsEtuciones	  
de	  Educación	  Superior	  

(creación	  de	  una	  oferta	  formaEva	  en	  común)	  

http://www.vertebralcue.org/ 
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Colaboración Univ. Virtual Túnez http://test.uvt.rnu.tn/uvt-cevug/ 

Integrated Mobility Collaboration en formation virtuelle: Université 
Virtuelle de Tunis et Université de Grenade 

eMadraza: Mediterranean community for eLearning training  
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Comunidades 

•  Blog noticias 

http://cevug.ugr.es/blog 
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Síguenos en… 

facebook  https://www.facebook.com/cevug    

twitter (@cev_ugr) 

LinkedIN: CEV UGR 


