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A continuación, se detallan los principales puntos a tener en cuenta para garantizar el 
cumplimiento del Modelo Online.  
  

1. Planificación y organización de la asignatura  
• La materia deberá contar con un cronograma y una planificación de esta diseñada 

por el docente (clases virtuales, entregas de actividades, exámenes). Deberá ser 
compartido con el equipo de operaciones Online previo al inicio de la docencia. 
 

2. Guía de aprendizaje  
• Revisión y adecuación (si procede), de manera coordinada con los coordinadores de 

titulación, de la guía de aprendizaje de su materia de forma previa al inicio de su 
docencia. Además de su posterior puesta a disposición del alumno al inicio del 
programa en el Campus Virtual. 
 

3. Bienvenida al estudiante 
• En la primera clase Virtual, se hará una breve presentación de la materia, con el 

objetivo de que el estudiante conozca todos los temas relevantes como son los 
contenidos, el modelo de impartición, las actividades, fechas de entregas y 
exámenes, sistema de evaluación, etc. 

• Uso de las herramientas de comunicación del Campus Virtual para organizar, e 
informar a los estudiantes de los temas generales de la asignatura.  

 
4. Clases virtuales  

• Se impartirá un mínimo de 18 horas síncronas, o en su caso, lo explicitado en la ficha 
de la asignatura/módulo de la memoria verificada del título. 

• Siempre deben impartirse en horario de tarde a partir de las 18:00 horas.  
• Siempre deben grabarse las clases para que el alumno pueda verlas de forma 

asíncrona. La grabación de la clase permanecerá en el campus virtual durante todo 
el curso.  

• El docente deberá tener la cámara activada y visible durante toda la clase. 
 

5. Pruebas de evaluación. Actividades 
• El profesor es responsable de las actividades que deba realizar el estudiante en la 

materia. Podrá adaptar las existentes, siempre que garantice que se adecúan a 
memoria y se reflejan en la guía de aprendizaje de la materia. 

• Todo estudiante debe recibir feedback de sus actividades individuales y grupales 
evaluables en un plazo máximo de 7 días. En el caso que, por temas de calendario, 
sea necesario reducir estos tiempos, se deberá cumplir con la planificación 
establecida en la asignatura.  

 
6. Pruebas de evaluación. Exámenes 

• El profesor es responsable del diseño de las pruebas de evaluación (ordinaria y 
extraordinaria), que deberán ser creadas en Blackboard o en Canvas, aunque la 
prueba se haga de manera presencial. Para hacer un examen en papel, se deberá 
solicitar expresamente al equipo de Evaluaciones Online su aprobación.  

• La corrección de exámenes y subida de notas al sistema de la Universidad, debe 
cumplir con los plazos establecidos en el calendario académico. Todas las notas, 
deben estar a disposición de los estudiantes 5 días hábiles después del examen.  

• Los estudiantes que participen de manera activa en más del 80% de las clases 
virtuales síncronas, tendrán 0.5 puntos en su evaluación final.  
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• Las evaluaciones presenciales de los programas en modalidad 100% online, 
pertenecientes al Proyecto Sedes, se realizarán en sedes nacionales (Madrid, 
Valencia, Canarias, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Coruña) y, también en sedes 
internacionales (Colombia y Ecuador) si son titulaciones de postgrado. Siempre se 
realizarán en fin de semana. Estos exámenes serán coordinados por el equipo de 
Evaluaciones Online. 

 
7. Tiempo de respuesta a los estudiantes 

• Los estudiantes deben recibir respuesta a sus dudas y preguntas a través de los 
diferentes canales disponibles (foros, mensajería, etc.), en un tiempo máximo 
estipulado de 48 horas o 2 días naturales, sin tener en cuenta los días festivos. 

 
8. Documentación adicional 

• Siempre se debe hacer uso de plantillas corporativas en los materiales de 
elaboración propios, así como en toda presentación que se utilicen durante las 
clases virtuales, siempre enmarcado dentro de la legislación de protección de datos 
y propiedad intelectual.  

 
9. Campus Virtual 

• El Campus Virtual es el entorno de relación con el estudiante por lo que siempre se 
deben cuidar las interacciones en este medio, garantizando su idoneidad en forma 
y contenido y utilizando los canales habilitados para ello, mensajería interna y foros. 

• Es fundamental que el docente incluya en el perfil del Campus Virtual su fotografía 
actual. 
 

10. Entorno e Indumentaria 
• Es imprescindible que el entorno donde se encuentre el docente en el momento de 

la realización de las clases virtuales o tutorías, sea adecuado en cuento a que sea un 
espacio ordenado y libre de ruidos. 

• La indumentaria del docente, igualmente debe ser adecuada tal y como lo sería en 
una clase presencial. 

• En el caso que se haya hecho entrega de un roller corporativo de la Universidad, 
deberá ser puesto de fondo en todas las clases.   

 

 


