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Campus digital UIB
en 360º

Estructura organizativa y servicios
para dar soporte a la docencia
desde el uso de herramientas digitales

Jornada conjunta Grupos de Trabajo Formación Online 
Tecnologías Educativas (CRUE TIC) 
y Enseñanzas Online (CRUE Asuntos Académicos).
Santander, 3 de julio de 2018
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USUARIOS
6.175
Estudiantes: mayores, 
cultura, títulos propios…

2.137
Estudiantes de postgrado y 
máster

10.989
Estudiantes de grado

Proyección
Local, autonómica, nacional, 

internacional

1.415
Docentes

562
Personal de administración y 

servicios

Campus 
digitalUIB
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alrededor de 21.000
USUARIOS

Construimos el rediseño 
de la estrategia del aula digital

pensando en el 
USUARIO
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Tengo una 
propuesta 
para ti… 

Antonio 
Fernández-Coca
Vicerrector de Campus digital y 
Transmedia
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REALIDAD TRANSVERSAL 360º

LIDERAZGO
Apoyo del rector
Vicerrectorado de nuevo cuño
Gestión del cambio

IMPLICACIÓN 
UNIDADES
Propias del 
vicerrectorado (campus 
digital / audivisuales / 
web / comunicación
interna / diseño gráfico)Otros vicerrectorados
(docencia / estudiantes / 
profesorado / 
internacional / 
innovación )

ACOMPAÑAMIENTO
Gestión de la atención (CRM)

Foros profesores
Centralita

Estudio de la satisfacción del usuario
Cambios y mejoras

USUARIO DIANA
Estudio del usuario (encuestas on y off line)

Nuevo concepto aula digital
Nueva entrada aula digital (comunicación)

Interfaz gráfica de usuario pensada
para el el usuario
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Paso 04
Desarrollos tangibles.

Paso 03
Trabajamos paray por el USUARIO.

Paso 02
Experienciay futuro.

Paso 01
¿Qué queremos?.

PROCESO Y ESTRATEGIA

Plantear a dónde queremos llegar:
Nuestra misión es facilitar lograr

resultados a los usuarios desde el 
uso de estrategias que contemplan

herramientas digitales.

Escucha activa 360º:
Usuario docente y usuario

estudiante. Necesidades actuales, 
futuras y latentes.

La UIB lleva 20 años trabajando
tele educación.
Ha llegado el momento de 
escucharnos y escuchar sobre
como hemos trabajado y cómo lo 
haremos desde 2017.

Presentar resultados desde casi el 
inicio. Abiertos a mejoras en 
función del seguimiento
constante sobre la satisfacción
del usuario.
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Encuesta on line
Unas 2.800 participaciones:
Casi 2.300 estudiantes.
Casi 500 docentes.
Más de 480 aportaciones por escrito.

Mejoramos el aula digital (99%)

Encuesta puerta fría
Solo realizada a estudiantes.
Participan unos 400 interesados.
Preguntas sobre aula digital y también
sobre comunicación interna.

Cambiamos la entrada al aula digital.

Observatorio UIB 40.0
Iniciado en abril de 2018.
4 Fases: reuniones pequeño grupo / 
talleres-laborarios abiertos / libro
blanco / vuelta a empezar.

Conocemos mejor al usuarioestudiante.

ESCUCHA 
ACTIVA EN

360º.

Misión
Enseñar a aprender.
Trabajar en equipo.
Fomentar las competencias.
Devolver a la sociedad.
Proyectar que es posible.
Acompañar al usuario.
Ayudar al usuario en el uso de 
estrategias que emplean
herramientas digitales. 

Visión
Los tiempos cambian.
Los usuarios cambian.
¿Qué lenguajes hablan
nuestros estudiantes?
¿Qué herramientas
necesitan nuestros
profesores?
¿Qué metodología es la 
mejor para cada caso?
¿Necesita apoyo desde lo 
digital?
¿Es accesible?

ESCUCHA 360º
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AYER y HOY/FUTURO
Panteamiento de la realidad Campus digital y transmedia. Universitat de les Illes Balears
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Somos 
equipo… Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus digital y 
Transmedia
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LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA COMO 
CLAVE DEL ÉXITO

Primer 
contacto

El docente nos
cuenta su idea.

Estrategia
docente

Campus digital 
analiza su caso, su
mapa de usuarios, 
sus objetivos… y 
plantea una 
metodología 
estratégica 
docente.

Producción
estrategia

Trabajo transversal 
con el servicio
Campus digital y 
otros
(audiovisuales, 
dircom, web, etc..)

Test con 
usuarios

Pruebas con 
usuario profesor
y usuario
estudiante

Publicación y 
uso

Publicación en aula 
digital o en la 
plataforma elegida
(twitter, web 
asignatura, etc…)

Control de 
resultados

Control del retorno
de la satisfacción
del usuario

Estrategia 
metodológica
docente

Tecnología



11

DIRCOM

CAMPUS

DIGITAL

AUDIOVISUALES OFICINAWEB

OTROS
Vicerrectorados

Pedagogos
Guionista

Cámara y edición
Iluminación y sonido

Neuromarketing
Diseño gráfico

Diseño web
Programación web

Comunicadores

UIB: TRANSMEDIA Y TRANSVERSAL
Equipos transversales de trabajo
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Servicio Campus digital
Pedagogos
Ingenieros informáticos Filólogas
Neuromarketing

Oficina web
Ingenieros informáticos
Filóloga

Servicio audiovisuales
Especialistas en montaje en vídeo
Técnicos de cámara
Técnico de sonido
Telecomunicaciones (videoconferencias)
Guionista

DIRCOM / comunicación interna -diseño
Diseñadores
Especialistas en comunicación interna

UIB: TRANSMEDIA Y TRANSVERSAL
Perfiles profesionales de los 4 equipos principales
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Somos 
tangibles… Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus digital y 
Transmedia
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Buscamos facilitar la accesibilidad universal e inmediata

02

01

03

04

Comunicativa
Sustituye newsletters estudiantes
Avisa de novedades en asignaturas

Gráficamente simple
Menos es más
Destacamos el valor de la asignatura frente a 
la interfaz general

Intuitiva
Mapa de contenidos de rápido acceso
Lógica similar a webs que visitan los usuarios

Con soporte de ayuda
No todo el mundo nace sabiendo: soporte
humano ante cualquier posible duda
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Participativa
Foros de dudas entre profesores. Tutorizados por técnico de 
Campus digital.

Modificable por el usuario
Posibilidad de cambiar el orden de las cajas de información

Accesible para todos
Normativa accesibilidad web + sistema de audio (Read speaker)

Curación de contenidos / repositorio
El servicio Campus digital selecciona materiales y los argumenta

La queremos viva, personalizada, accesible y participativa
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Medible
En constante evaluación. Incorporación de mejoras durante el curso

Acceso disléxicos
Read speaker

Estratégica y transversal
Apoyo institucional desde el rectorado

Cursos en línea de pago
Cursos propios, cursos cero, etc… 

Valoramos opiniones. Contamos con todos. Es estratégica y transversal
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En abierto …
Antonio 
Fernández-Coca
Vicerrector de Campus digital y 
Transmedia
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USUARIO ESTUDIANTE: QUÉ Y CÓMO LO QUIERE
Resultados de la encuesta a puerta fría con estudiantes

Quieren recibir información
desde el aula digital

24 horas al día (no newsletters)

Quieren tener acceso
a las redes sociales

de la UIB

Desean información que
afecte principalmente

al colectivo usuario
estudiante Buscan informaciones

transversales

Quieren ser
preguntados

(retorno)
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y también en 
privado… Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus digital y 
Transmedia
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ACCESO UNIVERSAL Aula digital UIB

Accesibilidad desde todas las
plataformas + accesibilidad w3c

Accesible vía audio
Accesible para disléxicos

READ SPEAKER

Contenidos transversales para varias
o una mayoría

de materias/asignaturas

Accesible a la comunicación directa
vía materia/asignatura

Abierta a nuevas ideas. Viva. Escucha
activa del usuario en 360º

Lenguaje inclusivo

Intranet de las asignaturas

Accesible vía
Vídeos propios

Fomento del diálogo entre usuarios a 
partir del foro

Accesible desde
la conexión desde
otras redes y 
plataformas
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Flash del nuevo Aula digital de la UIB 2018 - 2019



25

Flash del nuevo Aula digital de la UIB 2018 - 2019
Accesibilidad universal también por lectura, mediante audio, de los contenidos



26

Generamos 
materiales 
de apoyo…

Antonio 
Fernández-Coca
Vicerrector de Campus digital y 
Transmedia
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MATERIALES: APUNTES 
Diseño gráfico estudiado para facilitar la lectura de una forma atractiva y accesible.
Pdf planos y pdf interactivos
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MATERIALES: APUNTES 
• Diseño gráfico estudiado para facilitar la lectura de una forma atractiva y accesible.
• Pdf planos y pdf interactivos
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Campus digital contacta con 
Audiovisuales de la UIB. 
Entre ambos plantean la 
tipología de vídeo más
adecuada para la estrategia
metodológica definida en la 
fase 1.

02

El vídeo se produce.
El vídeo se testea con los 
usuarios docente y estudiante.
El vídeo se publica.
Análisis del retorno de la 
satisfacción.

04

Campus digital define una
estrategia docente donde se 

necesita la realización y 
producción de material en 

formato vídeo

01

El guionista, trabajando
transversalmente con Campus 

digital, Audiovisuales y el 
docente, pule el guión (el guión

base lo realiza el docente)

03

MATERIALES VIDEO: PRODUCCIÓN
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Pero hay 
más… Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus digital y 
Transmedia
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UIB Campus Digital 40.0
Escucha activa de cómo viene el usuario estudiante, qué necesidades tiene también el usuario docente.
Libro blanco… 

Lanzamiento y 
retorno de la 
satisfacciónAccesibilidadAplicaciones

Libro blancoLaboratorioIdea
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vr.transmedia@uib.es
coca@uib.es

Antonio 
Fernández-Coca
Vicerrector de Campus digital 
y Transmedia


