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1. Descripción del Proyecto

Sensibles a todos estos cambios tecnológicos que se están produciendo, las
autoridades de la Comunidad Autónoma
de Madrid (CAM) pretenden situar dicha
Comunidad a la vanguardia e ir adaptando a
los ciudadanos a esta nueva realidad.

Existen cada vez más evidencias de
que las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones (TIC), están contribuyendo sustancialmente al crecimiento económico y al desarrollo social; por lo menos, en
países que están apostando por la Era Digital
que abre paso hacia la Sociedad de la
Información.

Por eso, la Consejería de Educación, a
través de su
Dirección General de
Universidades, ha puesto en marcha el proyecto Campus Virtual de Madrid. EI objetivo de
dicho proyecto es ir acercando las ofertas de
formación que se imparten en la Comunidad
de Madrid a los ciudadanos y acortar distancias entre centros urbanos y rurales, utilizando
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las modernas Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones.
De esta manera, se irá creando progresivamente una Red de Aulas
Virtuales que constituya el fundamento del futuro Campus Virtual de
la Comunidad de Madrid.
Como primer paso, se realizó en 1998 una experiencia inicial
en la que se comprobó la viabilidad
del sistema de videoconferencia en
el escenario concreto de la
Comunidad de Madrid.
Dado los resultados positivos otatenidos de la evaluación de
la experiencia inicial, el Convenio
Una de las Aulas Virtuales ubicadas en CPR Alcobendas
de colaboración suscrito desde
1998 por la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid y la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) estaPolitécnica de Madrid. En cuanto a!a línea de
bleció el desarrollo de una segunda Fase (Fase
formación continua de profesores de
Piloto)
dos
líneas
de actuación:
en
Enseñanza Primaria y Secundaria, participan
el intercambio de asignaturas de libre elección
los Centros de Profesores y Recursos (CPR)
entre las universidades madrileñas y la formade Aranjuez, Alcobendas, Alcalá de Henares,
ción continua de Profesores de Enseñanza
Alcorcón y Collado Villalba.
Primaria y Secundaria de la CAM.

Conviene resaltar, que tanto en la experiencia inicial como en la Fase Piloto, se ha
apostado por la videoconferencia a través de la
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) por

La línea de íntercambio universitario
cuenta con la participación de las universidades Carlos III de Madrid, Rey Juan Carlos y

Tabla 1: Resumen de Actividades del Campus Virtual de Madrid. Fase Piloto 1999-2000

Actividades impartidas

Intercambio de
Asignaturas

Formación continua de
Profesores de Enseñanza

entre Universidades

Primaria y Secundaria

4 Asignaturas

9 Cursos
2 Seminarios
11 Conferencias

Tecnologías utilizadas

Videoconferencia RDSI

Videoconferencia RDSI

Internet

Horas de videoconferencia

110

262

Aulas Virtuales'

8

5

Profesores/Ponentes

10

56

Alumnos/Asistentes

180

6501

" Un Aula Virtual está habilitada en ei GATE-UPM, la Unidad de Coordinacíón Técnica del proyecto.
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ser una tecnología consolidada en el escenario
educativo. Además en algunas actividades,
Internet ha servido como Plataforma para la
Tutoría, Foro de discusión y Trabajos en grupo.
Cabe destacar que, durante el curso
1999/00, en ambas líneas de actuación se
ha observado un notable crecimiento, tanto
por el número de horas de actividades educativas, que se acerca a las 400 horas con
un seguimiento de más de 800 asistentes,
como por el número de centros participantes
(contando actualmente con 14 aulas virtuales). Todo ello constituye una muestra indudable del acierto de esta iniciativa confirmada por la tendencia de aumento de interés y
demanda ya identificada para el curso
2000/01.

En conjunto, la mayoría de las actividades se han desarrollado siguiendo el calendario académico o escolar: de lunes a viernes, con una duración media de dos horas
por cada sesión.
2. Desarrollo del Proyecto
2.1. Intercambio de asignaturas entre
universidades madrileñas.

Una vez definida la red de au/as virtuales universitarias a participar en el proyecto, las

Un ponente impartiendo un curso desde GATE-UPM

tres universidades participantes han hecho las
propuestas de las asignaturas a impartir.
Seguidamente, han puesto en marcha los
mecanismos para la gestión y coordinación
operativa y técnica con el fin de que la experiencia se desarrollase correctamente. De este
modo, se ha constituido el Gabinete de
Tele-Educación (GATE) de la Universidad
Politécnica de Madrid, como Unidad de
Coordinación técnica y operativa.
Se decidió, que cada universidad
impartiese asignaturas por un máximo de 4
créditos. En conjunto, se han intercambiado
4 asignaturas de libre elección. Cada universidad participante ha impartido por lo menos
una asignatura, seguida tanto por alumnos
presenciales como por los estudiantes remotos de las otras universidades. Las actividades organizadas han supuesto un total de
110 horas de clase por videoconferencia, en
las que han participado más de 180 alumnos
y 10 profesores entre las diferentes universidades.
Además de la utilización de la videoconferencia, se ha incorporado el empleo de
Internet. EI objetivo ha sido facilitar la comunicación entre profesor y alumnos fuera del
horario de las clases, fomentando así su participación en el foro de discusión y tutoría
telemática.
La Figura 1 describe la red universitaria constituida por 8
Au/as Virtuales. Tanto la
Universidad Carlos III de
Madrid como la Rey Juan
Carlos han contado con
dos aulas de videoconferencia. La UPM ha participado con 4 aulas, ubicadas en la Facultad de
Informática,
Escuela
Técnica
Superior
de
Ingenieros
Agrónomos,
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación y Escuela
Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
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Figura 1: Red de Aulas Virtuales para el intercambio universitario

2.2. Formación continua de profesores de
Enseñanza Primaria y Secundaria en
los CPR.

sor" situada en la Unidad de Coordinación
Técnica del proyecto, ubicada en el GATE.
Cabe resaltar que en cada CPR se ha designado un coordinador de Aula Virtual, cuya
misión ha consistido en coordinar las actividades en el Centro, así como servir de enlace con el GATE.

Las actividades programadas en esta
línea de actuación se inscriben dentro del
marco de la formación continua de postgrado. EI objetivo principal ha sido la actualización científica y didáctica del profesorado de
la Enseñanza Primaria y Secundaria en la
Comunidad de Madrid. En este sentido, se
han creado aulas virtuales (5 en total) situadas en los Centros de Profesores y Recursos
(CPR) ubicados en Alcobendas, Alcalá de
Henares, Collado Villalba, Aranjuez y
Alcorcón.

2.3. Equipamiento de un Aula Virtual
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto Campus Virtual de Madrid ha
contado con 14 Aulas Virtuales. Cada Aula
Virtual está equipada con los siguientes elementos: cámara principal, monitor de televisión, mando de control, cámara de documentos y micrófonos inalámbrico y ambiental. Por
lo que respecta a las au/as de emisión, aparte de contar con los elementos citados anteriormente disponen de: magnetoscopios
(vídeos), PC con programas de presentación, reproductor de compact disc y reproductor de cassette de audio.

Para la formación de profesores de
Enseñanza Primaria y Secundaria se han
organizado 9 cursos, 2 serninarios y un ciclo
de conferencias. Las actividades organizadas han supuesto 262 horas de videoconferencia, repartidas en 103 sesiones, en las
que han participado más de 650 asistentes y
cerca de 56 ponentes en las diferentes actividades.

Con el fin de asegurar la comunicación
entre las diferentes aulas participantes y permitir la realización síncrona de actividades, se ha
contado con una Unidad Multipunto, que sirve
de puente interconectando las aulas como si

Como lo demuestra la Figura 2, se ha
impartido casi la totalidad de las actividades
desde la sala de emisión "Puesto del profe20
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todos los participantes estuviesen en un mismo
espacio físico. EI estándar de videoconferencia
utilizado ha sido el H.320 y la conexión de las
aulas virtuales ha sido vía RDSI a 2x64 Kbps. A
la red interna de cada universidad que mantiene conectados sus Campus, se ha añadido una
red interuniversitaria sobre RDSI.
Asimismo, y con el fin de mejorar la
calidad del audio y vídeo de la videoconferencia, se han Ilevado acabo ciertas mejoras
en el acondicionamiento de las aulas, en lo
que se refiere a la iluminación, disposición de
sillas, cortinas, etc.
3. Resultados
Se ha evaluado la experiencia desde el
punto de vista organizativo, educativo, técnico y económico, haciendo un seguimiento
sistemático de cada actividad, y pasando
cuestionarios al finalizarlas. Además, se han
realizado entrevistas a los ponentes, alumnos o participantes y coordinadores. En
general, tanto en la línea de Intercambio de
asignaturas entre universidades como en la
de la Formación continua de profesores en
los CPR, se ha comprobado que la valora-

ción global de la experiencia ha sido bastante positiva.
Tanto los estudiantes como profesores
ponentes y asistentes afirman que su participación en la experiencia les ha resultado satisfactoria y manifiestan su interés por tomar
parte en otras actividades similares en un futuro. La viabilidad de la tecnología de la videoconferencia para la realización de actividades
educativas (cursos, seminarios y conferencias)
ha quedado de manifiesto, siempre que se
potencie la interactividad entre el profesor o
ponente y los alumnos o asistentes.
Desde el punto de vista organizativo,
los protagonistas (alumnos, profesores y
coordinadores), están satisfechos con la
organización de las actividades por videoconferencia en lo que se refiere al calendario, horario, duración, tipo de actividades y
coordinación de aulas virtuales.
Desde el punto de vista técnico, los
participantes consideran que la calidad del
sonido y de la imagen transmitida durante la
videocanferencia es suficiente para el desarrollo normal de las actividades.
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Figura 2: Red de Aulas Virtuales para la formación continua del profesorado en los CPR

En cuanto a los aspectos educativos,
hay que destacar que fos ponentes y profesores incluyeron una gama importante de estrategias educativas en sus cursos y seminarios
(debate profesor-alumno, discusiones en grupos, trabajos en grupo con su posterior puesta en común por videoconterencia, etc.).
Dichas estrategias educativas han favorecido
la interactividad entre asistentes y ponentes,
fomentando del mismo modo, la ínteracción
entre todos los participantes.
Los ponentes y profesores afirman que
la impartición de un curso por videoconferencia requiere un esfuerzo adicional por parte
del profesor en lo que se refiere al diseño del
curso para incorporar estrategias y actividades que fomenten la interactividad -en comparación con una clase magistral) así como
para la preparación de materiales de apoyo
como transparencias, diapositivas y documentación complementaria.
Desde el punto de vista económico, se
ha comprobado que el desarrollo de actividades de esta índole requiere un marco oficial y
el apoyo institucional suficiente para la coordinacíón operativa y técníca en térmínos de
costes de la Unidad Multipunto, líneas RDSI,
así como el personal cualificado para la gestión y coordinación de las actividades de
Teleenseñanza.
4. Conclusiones
Cabe resaltar algunas conclusiones
derivadas del proyecto
Campus Virtual
de Madrid , en la experiencia llevada a cabo
en ambas líneas de actuación definidas: la de
intercambio de asignaturas entre las universidades y la de la formación continua
de profesores de Enseñanza Primaria y
Secundaria:
• Los participantes han mostrado su satisfacción por el hecho de haber intervenido en
actividades por videoconferencia y contado
con una Red de Auias Virtuales, manifestando su interés en tomar parte en actividades similares en el futuro.
• Se considera la videoconferencia como un
instrumento muy válido para impartir clases y

otras actividades, siempre que se potencie la
interactividad y se complemente con otros
mecanismos de comunicación entre profesor
y alumno como Internet y tutoria telemática.
En el futuro, se proyecta incorporar otras tecnologías como cable, fibra óptica, Internet en
la impartición de cursos y seminarios.
• En general, la calidad de la imagen y del
sonido es suficiente para la impartición de
las actividades por videoconferencia, permitiendo el desarrollo normal de las actividades
programadas durante esta experiencia.
• La impartición de seminarios o cursos teiepresenciales en el contexto concreto de la
CAM, necesita un soporte institucional tanto
en los aspectos técnicos como económicos,
organizativos y operativos.
• Se ha puesto de manifiesto la importancia
de adaptar los materiales didácticos
(transparencias, diapositivas, etc.) a la
transmisión por videoconferencia. Asimismo,
es necesario tener un coordinador local en
cada aula remota responsabilizándose de
las pruebas técnicas, la distribución de materíales y la disponibilidad del aula.
• Se ha constatado la necesidad de contar
con un servicio de apoyo técnico para la
preparación del curso o seminario por videoconferencia. Dicho servicio resuita necesario para el asesoramiento metodológico,
la adaptación de materiales y para la puesta a punto de la infraestructura de las
aulas, así como durante el desarrollo de las
clases por videoconferencia para subsanar
cualquier incidente técnico.
En el futuro se prevé seguir en la
misma línea:
Aumentando el número de Centros participantes.
Diversificando las ofertas educativas en
cursos, seminarios y conferencias.
Introduciendo actividades mixtas Internet y
videoconferencia, o cualquier otro tipo de
combinación que impulse la incorporación
de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la
formación en la Comunidad de Madrid.

