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Presentación

Los Campus Virtuales se han convertido en una extensión natural de las Uni-
versidades como espacios de aprendizaje, colaboración y comunicación so-
cial con mayor presencia e importancia en un mundo globalizado y digital. 
Si bien se ha avanzado en la parte metodológica y tecnológica, todavía que-
dan retos por afrontar en su estructura organizativa. Los modelos docentes 
caminan hacia modalidades mixtas (blended learning) muy interesantes de 
cara al alumno y profesor, pero requieren de una importante visión y apoyo 
institucional por su marcado carácter estratégico y transversalidad. Además, 
la internacionalización de la enseñanza (partiendo ya del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior) abre nuevos retos y caminos hacia la creación de redes, 
movilidad virtual, espacio de trabajos compartidos, laboratorios virtuales re-
motos e innumerables posibilidades al alcance de un clic. 

Estas segundas jornadas son la continuación de las primeras celebradas en 
Tenerife’09, en las que se presentará el estado del arte de los Campus Virtua-
les españoles e internacionales, establecer sinergias, lazos de cooperación 
interinstitucionales y nuevas oportunidades con todos los actores que parti-
cipan en estos espacios de trabajo. 

El tema principal de este año será la internacionalización, consolidación 
de redes de cooperación y la movilidad virtual como ejes estratégicos 
en el marco del EEES y de colaboración con América Latina.  Para ello se 
contará con ponentes y reconocido prestigio en estas áreas así como los re-
sultados de proyectos internacionales financiado por la Comisión Europea y 
en el que participan instituciones del ámbito de la educación superior euro-
peas y latinoamericanas. 

2º JORNADAS  INTERNACIONALES 
DE CAMPUS VIRTUALES
  

Granada, 27-28 Septiembre
http://campusvirtuales.es/ 



Lunes, 27 Septiembre 
8:30 - 9:00 horas: Registro.

9:00 - 9:15 horas: Inauguración y bienvenida institucional.

Redes, campus virtuales. Análisis de las estrategias de 
cooperación en red. Creación de espacios de colaboración 
virtual entre instituciones: desafíos y oportunidades. 

 
 9:15 - 10:00 horas: Presentación Campus Virtuales. 

Jose Luis Verdegay (Delegado del Rector para las TIC, 
Universidad de Granada), Francisco Roca Rodríguez 
(Universidad de Jaén, coordinador del Campus Andaluz 
Virtual), Alfonso Infante (Universidad de  Huelva).

10:00 - 10:15 Presentación de herramientas de apoyo tecnológico 
(Educlick y Elluminate).

10:15 - 11:00 horas:  Redes y movilidad virtual en Portugal 
Ana Dias: Redes (Universidade do Minho).

11:00 - 11:30 horas: Pausa-café.

11:30 - 13:00 horas: Debate sobre colaboración y redes.
Participan:

• José María Antón: Redes y Oportunidades de colabo-
ración con América Latina. (Secretario General Virtual 
Educa: proyecto educativo adscrito a la Cumbre Ibero-
americana de Jefes de Estado y de Gobierno)

• Carlos Riera: FUPAU Y ORION. Dos espacios en creci-
miento dentro de la red global.  (Secretario General 
de ORION).

Modera: 
• Miguel Gea  (Director del Centro de Enseñanzas Vir-

tuales, Universidad de Granada).

13:00 - 14:00 horas: Nuevas tendencias en e-learning.
Participan:

• Soluciones avanzadas. Entornos colaborativos de pro-
ducción de contenidos, Sadiel. 

• Aplicaciones presenciales de las plataformas eLear-
ning: Evaluación Continua, y Dinamización. Rafael-Vila 
Velda, Edu-Click.

Modera: 
• Juan Camarillo Casado (Universidad de Sevilla)
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Lunes, 27 Septiembre 

Formación e Innovación. Metodología pedagógica en la 
docencia virtual. Modelos de mejora e innovación en 
infraestructura y procesos. 

16:00 - 18:00 horas: Mesa redonda: Formación e Innovación.
• Iniciativa OKI; proyecto SUMA: Magí Almirall Hill  

(Universitat Oberta de Catalunya).
• Buenas prácticas en formación online.  Julio Cabero 

Almenara (Universidad de Sevilla).
• Herramientas de evaluación adaptativa en moodle: 

Ricardo Conejo Muñoz (Universidad de Málaga). 
Modera: 

• Carina Soledad González (Universidad de La Laguna). 

18:00 - 18:30 horas: Pausa. 
18:30 - 19:30 horas: Mesa redonda: “Campus Virtuales Compartidos”: 
experiencias y  perspectivas.

Participan: 
• Francisco Roca Rodríguez (Coordinador del Campus 

Andaluz Virtual), coordinadores del resto de  Campus 
V C  de España –pendientes de confirmar la persona 
asistente.

• Carina Soledad González (organizadora de la prime-
ra edición de Campus Virtuales). 

Modera: 
• Jose Luis Verdegay (Delegado del Rector para las TIC, 

Universidad de Granada)
 

20:30 horas: Cena en La Corrala de Santiago. SE
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Martes, 28 de septiembre 

La movilidad virtual y cooperación internacional. En esta 
sesión se presentarán el concepto de movilidad virtual, 
buenas prácticas y estrategias para desarrollo de 
cooperaciones interinstitucionales.

9:15 - 10:00 horas: El papel de la movilidad virtual en la Educación 
superior.

•  Claudio Dondi (Director de SCIENTER). 
•  Rosana Montes (Universidad de Granada).

10:15 - 11:00 horas: Movilidad virtual y Redes Europeas.
• Wim van Petegem (K.U. Leuven y coordinador task 

force de eLearning en el Grupo Coimbra).

11:00 - 11:30 horas: Pausa-café.

11:30 - 12:30 horas: Espacio ALCUE y Buenas prácticas en moviliad 
virtual.  

• Rui Raposo (Universidade de Aveiro),
  Barbara Vetturini (Università di Bologna).

12:30 - 13:00 horas: VertebrAlcue. 
• Jose Lluís Villena (Universidad de Granada).

13:00 - 14:00 horas:  Mesa redonda: Movilidad virtual. 
Participan: 

• Jose Mª Anton.
• Barbara Vetturini.
• Claudio Dondi
• Win van Petegem.
• Carlos Riera (Secretario General de ORION) 

Modera: 
•  Ignacio Blanco.

Calidad y estándares en elearning. Procesos de 
evaluación de la calidad. Estándares y normas. 
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Martes, 28 de septiembre
 

Calidad y estándares en el elearning.
Procesos de evaluación de la calidad. Estándares y normas. 
La evaluación según VERIFICA. Redes e investigación

16:00 - 18:15 horas. 
Participan:

• Estándares de calidad: José Ramón Hilera (Universi-
dad de Alcalá de Henares).

• Calidad en formación Virtual en ANECA: Eduardo Gar-
cía  (Director innovación ANECA)

• Iniciativas en evaluación de calidad: Miguel Gea Me-
gías.

• European Foundation for Quality in E-Learning:  Clau-
dio Dondi (Presidente de EFQUEL).

18:30 - 19:00 horas: Conclusiones de las jornadas.

19:00 horas:  Entrega de los “I Premios ORACLE” de asignaturas 
abiertas (OCW) semipresenciales y virtuales de la UGR.

19:00 horas: Clausura.
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Información e inscripción

Información: 
 Belén Rojas. Centro de Enseñanzas Virtuales.
 Tlf.: (+34) 958-241000 ext. 20215 
 Correo: movinter@ugr.es
 
Inscripción: 
 Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.
 Tlf.: (+34) 958-242923
 Correo: cemed@ugr.es
 Precio de Inscripción: 120 €

Viaje y alojamiento
 Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.
 Tlf. (34) 958-242923
 Correo: cemed@ugr.es

Lugar de celebración
 Complejo Administrativo Triunfo -Hospital Real
 Cuesta del Hospicio s/n
 18071 - Universidad de Granada

Comité Organizador

 Miguel Gea. Director Centro Enseñanzas Virtuales.
 C/ Real de Cartuja, 36-38. 
 Universidad de Granada
 18071-Granada
 Correo: direccioncevug@ugr.es

 Antonio Cañas Vargas. Subdirector del Centro de Enseñanzas 
 Virtuales, Universidad de Granada.
 Correo: acanas@ugr.es

 Ignacio Blanco. Subdirector de Redes y Proyectos Internacionales
 del Centro de Enseñanzas Virtuales, Universidad de Granada. 
 Correo: iblanco@ugr.es



Curriculum Vitae 
Principales ponentes



Wim Petegem ( K.U. Leuven, Europace)

Director del Centro AVNet centro de Servicios audiovisuales 
de la universidad Católica de Leuven. En la universidad se 
fomenta el uso de las TIC para una formación multimedia 
en una estructura multicampus. Forma parte del equipo 
de dirección de EuroPACE (http://www.europace.org/) una 
asociación de universidades para el fomento del elearning 
y la movilidad virtual. Es el coordinador de la Task-force de 
elearning del grupo Coimbra. Ha participado en muchos 
proyectos relacionados con la movilidad: move-iT, VM-
BASE, epics, eu-vip. 

Eduardo García (ANECA) 

Coordinador de Innovación en la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Catedrático 
de Metodología de evaluación educativa de la Universidad 
de Sevilla y Máster en Planificación y Dirección de la Calidad 
por la UOC. En la Universidad de Sevilla ha desempeñado 
los cargos de coordinador de área de estudios, director de 
departamento y coordinador del área de evaluación del 
Instituto de Ciencias de la Educación.
Ha realizado actividades de evaluación y acreditación en el 
ámbito universitario y no universitario. 

Jose R. Hilera (UAH) 

Profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Com-
putación de la Universidad de Alcalá.
 Ha creado recientemente una guía de consulta de están-
dares en eLearning. Coordinador del I Congreso Iberoame-
ricano sobre Calidad de la Formación Virtual. Actualmente 
es director de dos másteres oficiales virtuales en la Univer-
sidad de Alcalá, con alumnos de diferentes países. Miem-
bro del Subcomité “AEN/CTN71/SC36 Tecnologías de la 
Información para el aprendizaje” de la Asociación Española 
de Normalización y Certificación (AENOR). Ha participado 
en la elaboración de la norma española “UNE 66181:2008: 
Gestión de la Calidad. Calidad de la Formación Virtual”.

	  

	  



	  

Julio Cabero (US)

Catedrático de la Universidad de Sevilla, área de conoci-
miento de “Didáctica y Organización Escolar”  adscrita al 
Departamento de Didáctica Escolar y Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación. Desde abril de 2008 
es director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y  
Nuevas Tecnologías.

Ana Dias (Universidade do Minho em Portugal)

Ana Dias is head of the e-learning Centre of Minho Univer-
sity Continuous Training Office. Ana’s main responsibilities 
are the promotion of e-learning pedagogy and technolo-
gies within the on-campus and off-campus communities; 
the provision of continuous education services and consul-
tancy based on e-learning; the development of multimedia
technologies and information systems to support elearning
and innovation management, and the organisation of 
studies on e-learning, m-learning and information systems 
matters. She was appointed by University of Minho as re-
presentative of the University at the European Universities 
Continuing Education Network (EUCEN).

Magí Almirall Hill (UOC) 

Magí Almirall dirige el equipo de Tecnología Educativa de la 
UOC (http://learningtechnologies.uoc.edu). 
Sus proyectos se basan en estándares, usabilidad, accesibi-
lidad y software libre. Desde Tecnologia Educativa la UOC 
ha desarrollado proyectos como Mi UOC, Myway o Joy of 
learning premiados en el congreso IGC 2006 y como  mejor 
solución de eleaning para móviles en IMS Gold 2008. Magí 
forma parte del tecnical board de IMS.



Ricardo Conejo Muñoz (Universidad de Málaga)

Catedrático de la Universidad de Málaga en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática, especialidad de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. Actualmente dirige el 
grupo de investigación http://iaia.lcc.uma.es/ en Aplicacio-
nes de Inteligencia Artificial. Cabe destacar sus actuaciones 
y numerosas publicaciones en el campo de la inteligencia 
artificial.

Carlos Riera

Abogado especialista en Derecho de familia y sucesorio, 
asesor ad honorem en ONGS. Presidente de la ONG FUPAU 
(fundación patagónica austral) y secretario general de la 
asociación ORION (Red global de universidades y ONG’s 
que opera en América Latina, el Caribe y Europa).
Ha sido Cónsul Honorario de Francia en la provincia de 
Buenos Aires y en Patagonia.
Ha recibido las condecoraciones de Palmas Académicas y 
Orden Nacional del Mérito del Gobierno Francés.





Enhancing Virtual Mobility to foster institutional 
cooperation and internationalisation of curricula


