Delegación de la
Rectora para la
Universidad Digital

Secretariado de Formación Online
Desde el Secretariado se coordina y gestiona el área de formación online del Centro
de Producción de Recursos para la Universidad Digital, donde se llevan a cabo las
siguientes funciones:
Gestión de la plataforma electrónica institucional de apoyo a la docencia
presencial, semipresencial y on-line de la UGR (en el momento actual,
PRADO2), en colaboración con el CSIRC.
Actualización progresiva de funcionalidades de la plataforma institucional de
docencia.
Asistencia al usuario y formación en el manejo de la plataforma para las
distintas modalidades de docencia.
Realización de Planes de Apoyo a la Virtualización de Docencia Oficial de la UGR
, en concreto del Plan de Virtualización de Másteres Oficiales ofertados en
modalidad semipresencial o a distancia, en colaboración con la Escuela
Internacional de Posgrado.
Producción de Másteres y Cursos Propios Virtuales, en colaboración con la
Escuela Internacional de Posgrado.
Organización y producción de cursos complementarios y másteres virtuales de
formación continua, gestionados por la Fundación General Universidad de
Granada-Empresa.
Desarrollo de itinerarios de formación en docencia y tutorización on-line,
producción de contenidos digitales y tecnologías docentes orientados al PDI de
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la UGR, integrados actualmente en el Plan FIDO de la Unidad de Calidad,
Innovación y Prospectiva.
Oferta del servicio de generación de cursos MOOC (Massive On-line Open
Courses) institucionales y de su impartición a través de la plataforma propia de
cursos de formación abiertaUGR (http://abierta.ugr.es).
Gestión de los cursos MOOC de la UGR y asistencia al profesorado y a los
servicios de la UGR para la creación de los mismos.
Evaluación de la calidad de la formación semipresencial y on-line, tanto en
modalidad oficial como continua, en colaboración con la Unidad de Calidad,
Innovación y Prospectiva.
Realización de tareas de apoyo a Proyectos de Innovación Docente, tanto
desde un punto de vista tecnológico, manteniendo un portal específico para
alojamiento de experiencias docentes (http://ecampus.ugr.es), como
metodológico, asesorando sobre el uso de tecnologías educativas.
Oferta de soluciones específicas de hosting de formación on-line a entidades
conveniadas con la UGR, en modelo de prestación de servicios bajo demanda y
de acuerdo a los precios públicos del catálogo de la UGR.
Promoción del uso de materiales docentes en abierto a través de iniciativas
como Open CourseWare (OCW) disponibles en el portal http://abierta.ugr.es
Desarrollo de actividades y proyectos nacionales e internacionales de
colaboración en temas de Enseñanza Virtual en la UGR. Representación de
nuestra Universidad en Grupos de Trabajo relacionados como los del Grupo
Coimbra de Universidades Europeas y la Comisión Sectorial de TIC de la CRUE.
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