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I. Introducción
El Campus Digital Compartido (CDC) forma parte esencial de la identidad del Grupo
9  de  Universidades  (G9). Creo  que  es  su  acción  más  visible  y  reconocida en  el
contexto  universitario.  El  G9 es la  única  asociación  de  universidades  del  estado
español que ha mantenido su Campus  Digital Compartido. Otras experiencias que
surgieron  con  posterioridad  a  la  nuestra,  como  la  de  las  universidades  públicas
andaluzas, madrileñas o catalanas, ahora mismo ya no tienen actividad y no disponen
de campus virtuales compartidos como el CDC-G9. Este hecho muestra que el Grupo
9 de Universidades sigue manteniendo una visión acerca del relevante papel de la
Educación Digital  y  que otorga al  Campus  Digital Compartido el  compromiso y la
responsabilidad de mantener una oferta formativa online a través de diferentes planes
y programas.
En  los  ocho años  en  los  que  he  desarrollado  la  dirección  del  CDC-G9  se  ha
conseguido iniciar y consolidar los planes de formación del PDI (8 ediciones) y del
PAS (7 ediciones) y realizar dos ediciones de un innovador plan con la participación
de  Organizaciones  No  Gubernamentales  dirigido  a  estudiantes  de  Grado  (Plan
Ciudadanía XXI). Asimismo se han desarrollado 5 ediciones de Cursos de Verano y se
ha iniciado en 2020 el I Plan de Formación de Doctorandos del CDC-G9. La última
iniciativa ha sido la publicación en la web del G9 de los «Cursos en Abierto para auto-
formación», ha sido puesta en marcha en el mes de mayo de 2020. 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión y  organización  de  estas  actividades se ha
logrado una mayor eficiencia y eficacia en los procesos de inscripción, uso de los
campus virtuales y acreditación de la formación, gracias a una digitalización de los
procedimientos basada en las necesidades específicas de nuestras actuaciones.
El  «Documento  de  partida:  visión  y  misión  del  CVC-G9»,  que  presenté en  la
Asamblea de Rectores en el mes de julio de 2012, recogía el resultado de debates
internos en diferentes foros del Grupo 9 de Universidades sobre el futuro del Campus
Virtual  Compartido  y  tenía  la  intención,  desde  la  nueva  Dirección,  de  seguir
construyendo  sobre  las  bases  y  la  experiencia  de  esta  iniciativa  de  formación
universitaria online.
En  este  documento  se  presentaron  una  serie  de  conceptos  clave:  «Educación
Abierta», es decir, conseguir que cualquier persona en el mundo, con una conexión a
Internet,  pueda  acceder  libremente,  sin  ninguna  restricción  de  tipo  económico,
técnico o legal, a  la  información científica, académica y cultural  que representa el
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conocimiento  humano.  «Recursos  Educativos  Abiertos»,  que  son  materiales
didácticos  digitales  que  proporcionan  un  acceso  no  discriminatorio  y  pueden  ser
adaptados,  revisados  y  compartidos.  Están  constituidos  por  contenidos  de
aprendizaje, herramientas tecnológicas y recursos de implementación. «Movilidad
virtual  e  internacionalización»  que  integra  a  los  estudiantes  en  un  entorno  de
aprendizaje  colaborativo,  al  mismo  tiempo  que  mantiene  los  beneficios  de  la
presencialidad  en  el  campus  universitario.  Y,  por  último,  «Oferta  académica
conjunta»,  entendiendo  que  los  programas  interuniversitarios  (especialmente  en
posgrado) representan una oportunidad para el G9. Para ello se elaboró un protocolo
para la implantación de oferta académica no presencial o semipresencial con soporte
del CVC en las universidades del G9. 
Las propuestas de este documento inicial desde la Dirección del CDC-G9 incluían
una  serie  de  programas:  (a)  CVC-G9  INTER.GRA:  oferta  de  Grados
Interuniversitarios conjuntos en modalidad semipresencial para el mantenimiento de
la  oferta  académica  en  títulos  con  número reducido de  estudiantes. (b)  CVC-G9
POS.GRA:  oferta  de  Posgrados  Interuniversitarios  conjuntos  en  modalidad
semipresencial para la especialización e internacionalización de la oferta académica
del  G9.  (c)  CVC-G9  FORMA:  oferta  de  cursos  de  formación  del  profesorado
universitario  en  modalidad  online  para  incrementar  la  oferta,  especializar  en
educación  digital  y  generar  comunidades  de  práctica.  (d)  CVC-G9  ADAP.GRA:
Oferta conjunta de cursos de adaptación a Grado en modalidad semipresencial, para
facilitar a egresados del G9 el acceso a los nuevos titulos en cualquiera de nuestras
universidades. (d) CVC-G9 OPTA.GRA: oferta conjunta de asignaturas optativas de
Grado con la finalidad de aumentar las posibilidades de elección y añadir menciones
en títulos con un elevado número de estudiantes. (e)  CVC-G9 PERMA: fomentar la
Educación Abierta con el fin de mejorar el conocimiento sobre el aprendizaje online,
dar visibilidad a nuestra docencia de calidad y captar futuros estudiantes.

5



Director CDC-G9 Informe Final 2013-2020

Figura 1. Propuesta de acciones en el «Documento de partida: visión y misión del CVC-G9»
(Asamblea de Rectores del 2 de julio de 2012).

II. Acciones desarrolladas en el período 2012-2020
De la propuesta inicial que realicé al inicio de mi responsabilidad como director del
CDC-G9, algunas iniciativas dieron su fruto. Describo a continuación los principales
logros  conseguidos,  comenzando  por  el  programa  que  heredé  desde  la  anterior
dirección  y  que  estaba  próximo  a  extinguirse.  Este  hecho  constituía  un  grave
problema para el CDC-G9 ya que, con su desaparición, perdía toda su actividad. De
ahí el impulso desde mi dirección a nuevos planes que revitalizaran el campus digital
del Grupo 9 de Universidades.

1. Programa de Asignaturas de Libre Configuración virtuales
y compartidas
Este programa fue el que dio nombre al Campus Virtual Compartido (ahora, Campus
Digital Compartido) del Grupo 9 de Universidades. En el curso 2011-12 aún estaba
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vigente con una oferta de 82 asignaturas y un total de 6.017 matriculaciones1. En
estos momentos, las asignaturas de libre configuración ya estaban en proceso de
extinción por la puesta en marcha de los nuevos títulos de Grado Universitario que no
ofrecían la posibilidad de incluir este tipo de asignaturas. El grado de satisfacción de
estudiantes  y  docentes  del  programa  es  alta.  Tres  de  cada  cuatro  estudiantes
concluyen las asignaturas virtuales, siendo superadas por 94% de los presentados. El
programa finaliza en el curso 2013-14 con una oferta de 65 asignaturas.

2. Planes de Formación del Profesorado del Campus Digital
Compartido G9.
Como resultado de una serie  de reuniones con los Vicerrectorados y Sectorial  de
Ordenación  Académica, durante  los  meses  de  octubre  y  noviembre  de  2012, se
acordó el desarrollo de un Plan de Formación del Profesorado Universitario CVC-G9
para  complementar  los  planes  de  formación  del  profesorado  de  las  diferentes
universidades.  Su  finalidad  es  ofrecer  al  profesorado  universitario  una  formación
virtual de calidad que contribuya a la mejora continua de la docencia y los resultados
de aprendizaje de nuestros títulos. Para articular la oferta se aprobaron los siguientes
«Ejes Formativos» sobre «Docencia Universitaria y Educación Digital»:

I. Diseño  y  Planificación.  Desarrollar  competencias  en  el  profesorado
universitario  para  diseñar  cursos/títulos  on-line,  para  saber  organizar  y
gestionar  equipos docentes  o  para  planificar  de sistemas de gestión de la
calidad educativa, entre otras.

II. Metodología  y  Comunicación  Educativa.  Este  eje  tiene  como  finalidad
desarrollar competencias en la realización de tutorías en entornos virtuales de
aprendizaje (foros, webconferencing, etc.), para la aplicación de metodologías
de  enseñanza  (Aprendizaje  Basado  en  Problemas,  Estudio  de  Casos,
Aprendizaje  Colaborativo  y  Cooperativo,  etc.)  o  para  la  elaboración  y
aplicación de e-actividades en entornos virtuales, entre otras.

III. Materiales y Recursos Educativos. En este eje formativo se pretente que el
alumnado desarrolle competencias relacionadas con la creación de materiales
didácticos a través del uso de herramientas de autor, conozca lo que son los
OER  (Recursos  Educativos  Abiertos)  o  sepa  como  utilizar  las  licencias
copyleft, entre otras.

1 El mayor número de matriculaciones se alcanzó en el curso 2009-2010 con un total de 6.429 y
una oferta de 89 asignaturas. 
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IV. Evaluación  de  competencias.  Con  este  eje  formativo  el  Plan  pretende
capacitar  al  profesorado  universitario  para  elaborar  modelos  y  planes  de
evaluación adecuados a los nuevos títulos universitarios, ser competente en el
uso de técnicas y herramientas de evaluación, así como el conocimiento de la
certificación y estándares para la evaluación de competencias, entre otras.

Figura 2. Modelo formativo del Plan de Formación del Profesorado Universitario CDC-G9. 

Asimismo se acordó definir  un «Modelo  Formativo  G9» para el  Plan CVC-G9 de
Formación del Profesorado que se fundamente en los siguientes criterios:

a) Aplicación  inmediata  a  la  práctica  docente. Las  actividades  de  evaluación
tienen que estar basadas en «tareas auténticas» que facilita la transferencia
directa del proceso formativa a la práctica docente.

b) Basado en experiencias docentes de calidad. La selección de contenidos de la
formación deberá apoyarse en evidencias de prácticas de éxito y en el estudio
de casos para tratar de transferir estos resultados a los contextos reales del
profesorado.

c) Fundamentado  en  resultados  de  investigación  educativa.  Las  acciones
formativas  deben  fundamentar  sus  propuestas  educativas  en  los
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conocimientos derivados de la investigación en el ámbito de la educación y
dar  a  conocer  la  actividad  de  esta  comunidad  científica  (revistas,  libros,
congresos, etc.)

d) Integración  de  contenidos  académicos  con  metodologías  didácticas.
Cualquier  acción  formativa  debe  tratar  de  fusionar  el  «qué»  y  el  «cómo»
enseñar y aprender para superar la falsa dicotomía teoría-práctica. 

A continuación se presenta una síntesis de los principales resultados alcanzados en
las ocho ediciones de este Plan de Formación del Profesorado Universitario CDC-G9
desde el año 2013 al 2020. La oferta académica se inició con un total de 9 cursos
online y con una duración total de 250 horas y concluye con una oferta de 27 cursos
online y 787,5 horas de formación. En consecuencia, el Plan ha experimentado un
crecimiento paulativo y continuado durante este período de 8 años. Su éxito está
basado  en  varios  factores,  entre  los  que  destaco  los  siguientes:  (1)  una  sólida
capacidad de coordinación y gestión de la oferta formativa por parte de la Secretaría
G9  y  Dirección  CDC, como  resultado  de  la  prolongada  experiencia  previa  y  un
destacable «know how» en formación online; (2) un inteligente aprovechamiento de
los recursos propios (especialmente los campus virtuales de cada universidad) para
desarrollar  los  cursos  con  el  menor  coste  y  la  mayor  eficacia  en  el  uso  de  las
infraestructuras; (3) un equipo docente innovador que, en gran parte, ha participado
previamente en el programa del CDC-G9 de asignaturas de libre configuración o que
han desarrollado su práctica docente en contexto de e-learning y aportan experiencia
y conocimientos; (4) una demanda del profesorado de este tipo de formación, debido
a  las  necesidades  derivadas  de  los  cambios  metodológicos  promovidos  por  el
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  y  las  nuevas  titulaciones  de  Grado  y
Posgrado; (5) la flexibilidad de la modalidad online para que el profesorado pueda
compatibilizar sus actividades docentes, investigadoras y, en su caso, de gestión, con
actividades de formación permamente en el ámbito de la docencia.
El Plan de Formación del Profesorado Universitario ha ofertado, en el  conjunto del
período 2013-2020, un total de 149 cursos y una suma de 4.750 horas de formación.
Se han realizado 10.822 solicitudes de inscripción en los cursos online y un total de
6.126 matrículas.
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Gráfico 1. Evolución de la oferta de cursos y número de ECTS (2013-2020).

Como se observa en el gráfico 1, la implicación de las universidades en este Plan ha
permitido ir incrementando en cada nueva edición el número de cursos y de horas de
formación.  En  el  año  2020  se  ha  añadido  a  la  Universidad  de  Burgos  como
participante asociado del Plan de Formación, lo que incluye a esta institución como
aportadora y beneficiara de los cursos online.

Gráfico 2. Comparativa de la evolución de las solicitudes de inscripción en cursos y el número de plazas
de matrícula en el Plan de Formación del Profesorado CDC-G9 (2013-2020).
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Pero aún sigue siendo una oferta que no absorbe toda la demanda que recibimos. El
gráfico 2 nos muestra la evolución del número total de inscripciones, que alcanzó su
máximo en el año 2018 con 2.319 solicitudes y que se cierra este ciclo con un total de
2.203 inscripciones. La brecha entre oferta y demanda se ha ido incrementado cada
año. En la primera edición del año 2013 sólo hubo 53 solicitudes no atendidas, frente
a las 1.141 inscripciones que no obtuvieron plaza en los cursos online del año 2016.
En consecuencia, pese a  los  esfuerzos realizados y el  incremento de la  oferta  se
evidencia una necesidad de atender una demanda creciente a este tipo de formación
online. El gráfico 3 muestra esta evolución ascendente en el número de matrículas
para los cursos online. Con un leve descenso en el año 2015 respecto al anterior, la
demanda ha ido creciendo y se sitúa en el año 2020 en su mayor valor con 1.231
matriculaciones.

Gráfico 3. Distribución anual del número de matrículas en cursos del Plan de Formación del Profesorado
CDC-G9 (2013-2020).

Desde el año 2016, todas las universidades del Grupo 9 han aportado cursos en las
diferentes ediciones del  Plan. Las universidades de La Rioja, Oviedo y  Pública de
Navarra han contribuido con cursos en todas las ediciones. El  gráfico 4 recoge la
distribución de los cursos por años y universidades. La Universidad de Burgos, no
perteneciente  al  Grupo  9  de  Universidades,  con  la  firma  de  un  convenio  de
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colaboración con la Asociación participa, desde el año 2020, en el Plan de Formación
con la oferta de tres cursos online.

Gráfico 4. Número de cursos ofertados en los Planes de Formación del Profesorado CDC-G9 por
universidades (2013-2020).

La Universidad Pública de Navarra con 24 cursos online es la que ha realizado una
mayor  aportación  a  los  ocho  planes  de  formación  (2013-2020).  Le  sigue  la
Universidad de Cantabria con 20 cursos y las universidades de Oviedo y La Rioja con
un total de 19 cursos cada una. Las universidades del País Vasco (10 cursos) y de
Islas  Baleares  (8  cursos)  son  las  que  han  contribuido  con  un  menor  número  de
acciones formativas online.

Gráfico 5. Número total de cursos ofertados por las universidades en los Planes de Formación del
Profesorado CDC-G9 (2013-2020).
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Figura 3. Dípticos/trípticos informativos de los Planes de Formación del Profesorado (2013-2020).
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3. Planes de Formación del PAS Campus Digital Compartido
G9
Durante el año 2013 se llevaron a cabo distintas reuniones para la puesta en marcha
de un plan específico de formación para el Personal de Administración y Servicios de
las universidades del Grupo 9. Estas actividades de coordinación dieron como fruto el
I Plan de Formación del PAS CDC-G9 que inició sus cursos online en el año 2014.
Desde  la  Dirección  del  CVC-G9  se  elaboró  una  guía  para  orientar  el  diseño  y  la
metodología de estos cursos on-line con el objetivo de fomentar una formación de
calidad didáctica.Todos los cursos on-line del Plan Campus Virtual Compartido G9 de
Formación  del  PAS  se  estructuran  en  torno  a  dos  ejes:  (1)  Orientaciones  para  el
aprendizaje y (2) Módulos para el aprendizaje. Cada uno de ellos incluye una serie de
recursos didácticos de carácter informativo y de naturaleza comunicativa. Asimismo,
se pone a disposición de los responsables de la formación en cada universidad una
rúbrica para la evaluación de los cursos de este Plan. 
Con el objeto de coordinar las actividades formativas de este Plan y para contribuir a
la  calidad  docente  del  mismo, se  desarrollaron  dos  talleres  de  formación  on-line
específico para los formadores (2014 y 2015), en el que participaron docentes del
Plan. Como director del CVC-G9 me ocupe de la organización y desarrollo de este
taller  on-line.  La  valoración  de  esta  novedosa  actividad,  dentro  de  un  Plan  de
Formación del Campus Virtual Compartido, fue muy positiva. El grado de satisfacción
es elevado y la necesidad y oportunidad del curso queda avalada por los mensajes de
los participantes.

«La verdad es que no había tenido nunca tantas entradas a foros y mensajes tan
variados e interesantes en un curso. Aunque solo sea por eso, ha merecido la pena.
Además, disponer de toda la documentación que tenemos, nos va a permitir realizar
cursos mas interesantes, atrevidos, motivadores y con resultados mas satisfactorios,
tanto para alumnos como para los propios formadores. Por ello, mi valoración del
curso es sobresaliente. Un saludo.» (JMHM)
«Ha sido una grata experiencia, un curso que ha destacado por el clima positivo de
los  foros  y  una  estructuración  clara  y  organizada.  Para  mí  ha  sido  muy  valioso
conocer las dudas de los compañeros y su visión y opiniones sobre el e-learning y
las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Seguro que ha sido muy útil para
todos.» (BPM)
«Por mucho que uno sepa de un tema, un buen curso es aquel que te "abre los ojos"
ante nuevos aspectos de lo tratado en el mismo. En este caso lo que más valoraría de
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este curso es la idea que tengo ahora mismo de la formación on-line ... ¡cuánto me
queda por aprender! Gracias. Un cordial saludo para tod@s.» (FM)
«Me  ha  encantado  el  curso, he  aprendido  y  sigo  aprendiendo  mucho, me  va  a
resultar muy útil para mi acción formativa y creo sinceramente que ha sido un acierto
el facilitarnos el acceso a esta formación. Enhorabuena a Jesús y también al grupo
por  haber  sido tan activo  y  haberme  ayudado  a  aprender  tanto y  a  compartir  lo
técnico y lo "emotivo". Espero que siga abierto como sugería Jesús. Gracias.» (SIP)
«Para  mí  ha  sido  muy  útil,  he  aprendido  a  usar  recursos  que  desconocía  (eXe,
webquest, rubrica) y estrategias para gestionar mejor los cursos. El único "pero" para
mí han sido los pdfs de algunos temas, quizá demasiado largos y/o técnicos para mi
nivel.  Seguramente  tampoco  he  tenido  el  ambiente  adecuado  para  estar
concentrado en su lectura. No toméis esto como una crítica, por favor. Por lo demás,
un curso fantástico.» (SPHA)
«Pues yo la verdad he pasado por varias fases en este curso, de en principio ver un
contenido que me parecía excesivo a que todo se fuera aclarando más o menos, ver
la  parte  practica, la  participación de  los  compañeros ha sido muy  instructiva. La
valoración es positiva, pero ha sido demasiado concentrado. Por eso me parece muy
bien que se mantenga el curso un tiempo más.» (DCC)
«Formación  de  formadores  mediante  un  curso  sobre  plataformas  de  enseñanza
virtual en una plataforma de enseñanza virtual. Muy hábil, nos la has colado. Fuera de
bromas, me ha gustado tu forma de poner en práctica lo que predicas con la teoría.
Sólo hecho en falta ese decálogo de lo que se debe y no se debe hacer, esos guiños
que  seguro  que  os  hacéis  cuando  os  reunís  los  gurús  de  la  enseñanza  virtual.
Muchas gracias y hasta otra.» (JLMF)

La evolución de este Plan ha mostrado un crecimiento continuo y, como se observa
en el gráfico 6, ha pasado de una oferta de 25 cursos online en el año 2014 a un total
de  42 cursos, en  su  última  edición. Si  bien  la  oferta  se reduce  en  un  curso, con
respecto a la del año 2019, se aumenta el número total de horas (783,5).
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Gráfico 6.  Evolución de la oferta de cursos y del número de ECTS en los Planes de Formación del PAS
CDC-G9 (2014-2020).

Al  igual  que  ocurre  en  el  Plan  de  Formación  del  Profesorado,  se  mantiene  una
significativa  diferencia  entre  la  oferta  y  la  demanda.  En  su  menor  diferencia,
correspondiente al año 2016, se registran un total de 1.072 solicitudes de inscripción
no atendidas. La mayor se produjo en la primera edición del Plan, con un total de
1.985 soliticitudes de inscripción que no pudieron acceder a cursos online.

Gráfico 7.  Comparativa de la oferta de plazas de matrícula y el número de inscripciones en los Planes de
Formación del PAS CDC-G9 (2014-2020).
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La demanda de los cursos online de este Plan se evidencia en los datos sobre número
total de matrículas en cada una de sus siete ediciones. Para la primera edición se
realizaron un total de 990 matrículas y en la última se han registrado 1.813 matrículas
(gráfico 8). Hay que considerar que la Universidad de Burgos ha participado en el
Plan del año 2020 con una aportación de 4 cursos online. 

Gráfico 8. Distribución anual del número de matrículas en cursos del Plan de Formación del PAS CDC-
G9 (2014-2020).

Todas las universidades del Grupo 9 han ofertado cursos online en las siete ediciones
del Plan de Formación del PAS. El total de acciones formativas que se han realizado
en el período 2014-2020, es de 237 cursos online, que han supuesto 4.132 horas de
formación. Se han realizado un total de 21.544 solicitudes de inscripción en cursos y
se han efectuado 9.513 matrículas.
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Gráfico 9. Número de cursos ofertados en los Planes de Formación del PAS CDC-G9 por universidades
(2014-2020).

Las universidades que han aportado un mayor número de cursos a los siete planes
realizados son las de Islas Baleares y Zaragoza (31 cursos, cada una). En tercer lugar,
se encuentra la Universidad de Oviedo con 29 cursos. Las universidades con una
menor  aportación  han  sido  la  Universidad  de  Extremadura  (22  cursos)  y  la
Universidad del País Vasco (21 cursos).

Gráfico 10. Número total de cursos ofertados por las universidades en los Planes de Formación del PAS
CDC-G9 (2014-2020).
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Figura 4. Dípticos/trípticos informativos de los Planes de Formación del PAS (2014-2020).
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4. Plan de Formación Ciudadanía XXI
En la Asamblea General de Rectores, celebrada el 30 de enero de 2015, presenté la
propuesta de un nuevo Plan para el CDC-G9, denominado «Formación Ciudadanía
XXI», para el que se definieron los siguientes objetivos:

1) Dotar de nuevas acciones formativas al CVC-G9 en el ámbito de la formación
para  la  ciudadanía  y  el  desarrollo  de  competencias  transversales  en  los
estudiantes de Grado de las universidades del G9.

2) Profundizar  en  las  relaciones  Universidad-Sociedad  a  través  de  la
participación de organizaciones no gubernamentales de reconocido prestigio
en actividades formativas dirigidas a los estudiantes de Grado del Grupo 9 de
Universidades.

3) Ofrecer un plan de formación con cursos on-line orientados al desarrollo de
competencias transversales en el ámbito de la «Educación para la Ciudadanía
Global».

Sus  destinarios  han  sido  estudiantes  de  Grado  de  nuestras  universidades.  Se
firmaron convenios con diversas Organizaciones No Gubernamentales  (Fundación
Secretariado  Gitano,  Cruz  Roja  Española)  y  se  desarrollaron  los  cursos  en  dos
ediciones  (2018  y  2019). Estos  cursos  fueron  diseñados  y  desarrollados  por  las
ONGs (1-2 ECTS). Estuvieron orientados y tutelados por la Dirección del CVC-G9
con sistema de evaluación. Y ofrecieron un reconocimiento de créditos al estudiante
de Grado por actividades culturales, a computar entre los créditos optativos del título
de Grado (art. 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre
/ Normativas de reconocimiento de créditos de las universidades).
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Figura 5. Portada del documento de presentación del Plan de Formación Ciudadanía XXI CDC-G9.

5. Cursos de Verano CDC-G9
En  febrero  de  2013  se  pone  en  marcha  este  programa  del  Campus  Digital
Compartido del G9. En coordinación con la Sectorial de Proyección Cultural y Social,
se crea la primera oferta de «Cursos de Verano CVC-G9», con la finalidad de abrir
esta formación a un perfil de estudiante que, por diversas razones, no pueda asistir
presencialmente  a  estas  actividades.  Los  cursos  adoptan  una modalidad  doble:
presencial  y  virtual.  Los  estudiantes  on-line  pueden  acceder  en  directo  a  las
actividades del curso y seguir, de manera asíncrona, otras tareas en comunicación
constante con docentes y compañeros. En la primera edición se realizaron un total de
4  cursos  de  las  universidades  de  Cantabria,  Castilla-La  Mancha, Extremadura  y
Oviedo. En la edición del año 2014 se ofertaron 6 cursos por las universidades de
Cantabria  (2),  Castilla-La  Mancha  (1),  Extremadura  (1),  Pública  de  Navarra  (1)  y
Oviedo (1). En el año 2015 se ofertaron 5 cursos, con la novedad de la realización un
curso  conjunto  de  las  nueve  universidades  y  coordinado  por  la  Universidad  de
Cantabria.  Para  el  año  2016  se  duplicó  la  oferta  y  participaron  las  mismas
universidades  de  la  edición  anterior,  más  las  universidades  de  Islas  Baleares  y
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Zaragoza. La  quinta  edición  del  año  2017  incluyó  8  cursos, incluyendo  el  curso
conjunto del G9. 

6. Plan de formación de Doctorandos CDC-G9
Se  inicia  en  el  año  2020  la  I  Edición  del  Plan  de  Formación de  Doctorandos del
Campus Digital Compartido del G9, con un total de 15 cursos y un total de 299 horas
de formación. Las universidad de Oviedo realiza la mayor oferta, con un total de 5
cursos online. Con 3 acciones formativas se encuentra la UEx, seguida por la UR con
2  cursos. El  resto  de  las  universidades  del  Grupo  incorporan  un  curso  al  Plan, a
excepción de Islas Baleares que no oferta ningún curso. Se han solicitado un total de
1.647 inscripciones y se han realizado 464 matrículas. 

7. Cursos en Abierto (OCW)
La  última  iniciativa  puesta  en  marcha  por  el  Campus  Digital  Compartido  ha  sido
desarrollada  durante  el  período de  confinamiento  derivado  de  la  pandemia por  la
Covid-19. En el mes de abril de 2020, desde la Dirección del CDC-G9 y la Secretaría
del Grupo se coordinó una propuesta para dar acceso en abierto a cursos diseñados
por  las  universidades del  G9. Estos  cursos ofrecen acceso gratuito, sin  limitación
temporal, a recursos y materiales didácticos de diferentes contenidos y temáticas. No
se ofrece tutorización, no existe evaluación ni certificación. Están disponibles para
cualquier usuario de Internet que quiera utilizarlos para su autoformación. 
En  este momento  están disponibles  a  través de la  web  del  G9 (https://www.uni-
g9.net/cursos-en-abierto-ocw-auto-formacion) un total de 69 cursos en abierto. Las
universidades que han participado, hasta el  momento, son la  Universidad del  País
Vasco  (45  cursos), la  Universidad  de  Zaragoza  (20  cursos)  y  la  Universidad  de
Extremadura (4 cursos).

III. Conclusión
El Campus Digital Compartido G9 debe estar continuamente re-pensando su función
y adaptándose a las necesidades de la comunidad universitaria.
El ámbito de la Educación Digital exige, por una parte, una rápida adaptación a las
tecnologías emergentes que muestran potencial  educativo, pero simultáneamente,
exige  un  rigor  en  las  decisiones  basado  en  los  resultados  de  la  investigación
educativa, la realidad concreta de los contextos donde se aplican estas modalidades
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formativas y la visión de futuro que las universidades tienen con relación al «blended
learning»  y  el  «e-learning».  Existe  una  tendencia  en  nuestras  organizaciones  a
sobrevalorar experiencias de Educación Digital foráneas e infravalorar las propias, así
como  adoptar  acríticamente  modelos  de  formación  online  que  no  responden  a
nuestras necesidades, posibilidades y potencialidades.
La  formación  online  de  nuestras  universidades  debe  fundamentarse  en  sólidos
principios educativos de calidad, que se pueden resumir en una formación basada en:

a) la  actividad  del  estudiante  y  el  aprendizaje  basado  en  problemas  reales  y
significativos («Learning by Doing» y «Situated Learning»); 

b) la  comunicación  didáctica  y  la  colaboración  («Computer  Supported
Collaborative Learning»); 

c) la  creación  de  entornos  de  aprendizaje  enriquecidos  por  tecnologías
(«Technology Enriched Learning Environment») y

d) los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje («Universal Design for
Learning»). 

Para llevar a cabo estos principios es fundamental re-definir los roles y funciones de
los docentes en estos entornos de aprendizaje. Nuestro mayor activo son los recursos
humanos  (docentes)  y  la  posibilidad  de  dar  a  los  estudiantes  una  experiencia
educativa  personalizada,  basada  en  criterios  de  evaluación  contextualizados  y
rigurosos. Las tecnologías digitales pueden contribuir poderosamente a lograr estos
entornos formativos. Pero como instituciones educativas tenemos que definir nuestro
camino y aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades.
Para finalizar presento, de manera sintética, una actualización del análisis DAFO del
Campus Virtual Compartido G9 que realicé en el año 2016 y presenté en la Asamblea
de Rectores en el mes de junio. Ofrece mi visión particular con el fin de promover la
reflexión acerca del presente y el futuro inmediato del CDC-G9, favorecer la toma de
decisiones  para  su  desarrollo  y  ofrecer  mi  foto  fija  sobre  el  estado  de  este
emblemático servicio del Grupo 9 de Universidades, del que estoy muy orgulloso de
haber dirigido en estos ocho años.

23



Fortalezas Debilidades
Los planes de formación del PDI y PAS poseen una fuerte demanda y su oferta se
ha consolidado.
Los planes de formación del PDI y PAS complementan los planes específicos de
nuestras universidades con una oferta que incluye «casos de éxito» (por temática
y por calidad de la docencia) de los programas formativos ya aplicados en las
universidades.
Los planes de formación del PDI y PAS identifican necesidades comunes a las
universidades del  Grupo 9 y permiten un intercambio de conocimientos (know
how) con impacto real en nuestras organizaciones.
El Plan Ciudadanía XXI ha establecido una innovadora relación entre el G9 y las
Organizaciones  No  Gubernamentales  orientada  a  una  formación  online  para
estudiantes de Grado.
El  Plan  Ciudadanía  XXI  permite  transferir  a  las  ONGs  participantes  nuestros
conocimientos en el diseño y desarrollo de acciones formativas online.
Los  Cursos de Verano del  G9 han ido aumentando progresivamente su oferta
cada  año,  incluyendo  una  acción  formativa  en  la  que  participan  todas  las
universidades del G9, desde el inicio de esta oferta online.
La gestión de las diferentes actividades del  Campus Virtual Compartido G9 se
ejecutan bajo procedimientos de calidad que se han visto mejorados con nuevas
herramientas digitales para la matriculación y certificación de los cursos.
La Secretaría del G9 y la Dirección del CVC-G9 comparten visión y misión con
relación al  presente y futuro  del  Campus Virtual  Compartido, favoreciendo una
gestión fluida, mutuamente apoyada y comprometida.

La oferta académica del CDC-G9 para nuestros estudiantes, con la excepción del
Plan Ciudadanía XXI, en la actualidad es inexistente.
La oferta de los planes de formación del PDI y PAS se configura a partir de los
cursos que cada año aportan las universidades y no existe una línea estratégica
que permita  desarrollar  un programa más  coherente y  cohesionado en torno a
temáticas relevantes o análisis de necesidades como Grupo.
La  ausencia  de  una formación  de  formadores  online  para  los  docentes  de  los
diferentes  planes, especialmente  para  los  noveles, repercute  en  la  calidad  del
diseño y desarrollo de los cursos virtuales.
Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de los cursos online de los
Planes de formación del PDI y PAS. La oferta es insuficiente para satisfacer las
necesidades de formación online de la comunidad universitaria del G9.
Los  cambios  en  los  equipos  de  gobierno  de  las  universidades  influyen  en  el
desarrollo  de  los  planes  de  formación  online  por  problemas  de  información
(conocimiento  de  las  funciones  y  acciones  del  CDC-G9),  comunicación
(identificación de los responsables de las áreas implicadas) y gestión (satisfacción
de los compromisos adquiridos).
La organización y gestión de los planes de formación de PDI y PAS, Cursos de
Verano  y Ciudadanía  XXI, se  lleva a  cabo a  través  de  una Secretaría  G9 que,
debido  al  número  de  sus  miembros  (2),  puede  dejar  de  estar  operativa  en
cualquier momento.
Ausencia de una «hoja de ruta» o un «plan estratégico» sobre el presente y futuro
de la formación online para nuestras universidades presenciales.
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Oportunidades Amenazas
Aumento de la matriculación de estudiantes de posgrado, especialmente entre
egresados con compromisos laborales, familiares y/o impedimentos geográficos
que requieren una flexibilidad horaria.
Movilidad  virtual  del  profesorado  a  través  del  CDC-G9  mediante  títulos  de
posgrado online.
Oferta común de posgrados online con «sello G9»: docencia inter-universitaria,
complementariedad  (no  competencia)  con  la  oferta  específica  de  cada
universidad, diseño educativo de calidad.
Visibilidad  del  Grupo  9  en  el  ámbito  académico  con  planes  y  programas  de
formación online innovadores, basados en el contexto y fortalezas del grupo.
Avances  significativos  en  la  investigación  educativa  sobre  la  formación
universitaria online: modelos organizativos, principios para el diseño instruccional,
marketing educativo, educación abierta.
Creación de proyectos de innovación docente vinculados específicamente con las
actividades formativas online del G9.

Actuar  de  modo  local  en  iniciativas  de  formación  online,  sin  aprovechar  las
ventajas de la colaboración en el seno del CVC-G9.
La  oferta, cada  vez  mayor, de  formación  online  (especialmente  posgrados)  de
otras universidades públicas y privadas.
El incumplimiento de acuerdos vinculados con las actividades del Campus Digital
Compartido  G9  debido  a  su  desconocimiento  o  a  la  ruptura  unilateral  de  los
compromisos adoptados.
Desarticulación  del  Campus  Digital Compartido  G9 como  resultado  de  ofertas
académicas online basadas exclusivamente en las aportaciones individuales de
cada universidad, sin capacidad de generar acciones conjuntas.
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IV. Agradecimientos
Por  último, quisiera  expresar  mi  agradecimiento  al  Grupo 9 de  Universidades  por
haberme  dado  la  oportunidad  de  desarrollar  durante  estos  ocho  años  la
responsabilidad de dirigir el Campus Digital Compartido. Me he sentido apoyado y
reconocido  por  la  Asamblea  de  Rectores  en  las  actuaciones  e  iniciativas  que  he
llevado a cabo, aunque no todas mis propuestas hayan podido ser implementadas en
este tiempo. Todas las universidades han respondido muy positivamente a los planes
desarrollados en el período de mi dirección y, además, se han mostrado proactivos
con propuestas que han contribuido, sin lugar a dudas, a la mejora y enriquecimiento
del  Campus  Digital  Compartido. Los  logros  alcanzados  no  pueden  ser  atribuidos
exclusivamente a mi persona, puesto que serían imposibles sin el  compromiso de
todas  las  universidades.  Muchas  gracias  a  todos  los  responsables  de  cada
universidad y al conjunto de la comunidad universitaria del Grupo 9 de Universidades.
Cada  vez  que  he  participado  en  una  reunión  del  G9  he  manifestado  mi
agradecimiento a la labor realizada desde la Secretaría del Grupo por Jorge Martín y
Pilar Elía. La eficacia y el rigor en el desempeño de sus tareas es una enorme suerte
para el Grupo 9 de Universidades. He contado con su apoyo y complicidad en todas
las  iniciativas  del  CDC-G9. Finalmente  hemos  configurado  un  equipo  de  trabajo
cohesionado, colaborativo y, en mi opinión, eficaz. Además, aunque esto sea algo
personal, hemos desarrollado una gran amistad que me satisface enormemente.

Jesús Valverde Berrocoso
Director del Campus Digital Compartido G9 

Cáceres, 3 de junio de 2020
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V. Anexos.
1. Anexo  A. Datos  del  Plan de  Formación del  Profesorado
CDC-G9 (2013-2020)

UC UCLM UEX UIB UR UO UPNA UPV-EHU UZ UBU TOTAL

2020

N.°de cursos 3 4 2 1 4 4 3 1 2 3 27

ECTS 3,5 4 2,5 1 5,5 4 4,5 1,5 2 3 31,5

Horas 87,5 100 62,5 25 137,5 100 112,5 37,5 50 75 787,5

lncripciones 139 291 65 175 127 298 158 564 275 111 2203

Matriculas 102 150 63 121 102 146 116 189 155 87 1231

2019

N.°de cursos 3 4 3 1 4 5 3 1 3 - 27

ECTS 4,5 4 4,5 1 5 5 4,5 1,5 3 - 33

Horas 112,5 100 112,5 25 125 125 112,5 37,5 75 - 825

lncripciones 136 172 164 161 111 187 162 489 147 - 1729

Matriculas 97 119 126 127 89 126 114 173 115 - 1086

2018

N.°de cursos 4 4 3 1 3 2 4 1 2 - 24

ECTS 6 4 4 1 3,5 2 6,5 1,5 2 - 30,5

Horas 150 100 100 254 87,5 50 162,5 37,5 50 - 762,5

lncripciones 157 384 95 145 134 478 155 632 139 - 2319

Matriculas 99 136 82 89 97 140 101 154 101 - 999
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UC UCLM UEX UIB UR UO UPNA UPV-EHU UZ UBU TOTAL

2017 N.° de cursos 3 3 3 1 4 2 3 2 2 - 23

ECTS 5 3 5 1 4,5 2 4,5 3 2 - 30

Horas 125 75 125 25 112,5 50 112,5 75 50 - 750

Incripciones 90 255 144 143 196 532 162 546 91 - 2159

Matriculas 77 122 95 76 106 132 96 136 84 - 924

2016 N.° de cursos 2 2 1 2 2 1 3 1 2 - 16

ECTS 3,5 2 1 2 3,5 1 4,5 2 2 - 21,5

Horas 87,5 50 25 50 87,5 25 112,5 50 50 - 537,5

Incripciones 78 521 76 102 147 161 121 391 264 - 1861

Matriculas 50 103 53 54 76 74 59 92 95 - 656

2015 N.° de cursos 2 0 0 1 2 1 3 1 1 - 11

ECTS 3,5 1 1 1 3 1 4,5 1,5 1 - 17,5

Horas 87,5 25 25 25 75 25 112,5 37,5 25 - 437,5

Incripciones 89 421 96 68 101 77 110 233 103 - 1298

Matriculas 51 62 49 44 45 40 50 60 43 - 444

2014 N.° de cursos 3 0 2 1 2 1 2 1 0 - 12

ECTS 5 0 2 1 2,5 1 3 1,5 0 - 16

Horas 125 0 50 25 62,5 25 75 37,5 0 - 400

Incripciones 65 274 168 46 47 74 81 165 78 - 998

Matriculas 49 79 73 32 39 50 43 64 46 - 475

2013 N.° de cursos 0 0 3 0 1 3 2 0 0 - 9

ECTS 0 0 3 0 1 3 3 0 0 - 10

Horas 0 0 75 0 25 75 75 0 0 - 250

Incripciones 33 0 185 1 43 16 2 142 36 - 458

Matriculas 32 0 139 1 33 24 2 52 28 - 311

28



Director CDC-G9 Informe Final 2013-2020

2. Anexo B. Datos del Plan de Formación del PAS CDC-G9
(2014-2020)

UC UCLM UEX UIB UR UO UPNA UPV-EHU UZ UBU TOTAL

2020

N.°de cursos 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 42

ECTS 3,2 2,8 4,22 2,24 3,08 2,8 3,2 3,4 2,4 4 31,34

Horas 80 70 105,5 56 77 70 80 85 60 100 783,5

lncripciones 229 152 515 548 157 914 102 431 454 182 3684

Matriculas 149 113 256 270 109 242 66 227 228 153 1813

2019

N.°de cursos 4 3 6 5 5 5 5 5 5 - 43

ECTS 3,2 2,8 6,52 2,56 2,68 3,2 2,52 3,8 3 - 30,28

Horas 80 70 163 64 67 80 63 95 75 - 757

lncripciones 311 293 497 503 239 784 105 403 430 - 3565

Matriculas 167 202 255 247 174 218 64 207 226 - 1760

2018

N.°de cursos 4 3 3 5 4 5 4 4 5 - 37

ECTS 3,2 2,28 2,38 2,16 2,4 3 2,04 2,8 3 - 23,26

Horas 80 57 59,5 54 60 75 51 70 75 - 581,5

lncripciones 280 409 389 488 180 792 123 402 292 - 3355

Matriculas 168 199 188 207 137 183 74 192 178 - 1526

2017

N.° de cursos 5 4 4 3 5 4 2 2 5 - 34

ECTS 4 2,8 4,06 1,6 3 3,92 1,4 0,8 3 - 24,58

Horas 100 70 101,5 40 75 98 35 20 75 - 614,5

Incripciones 283 226 386 395 146 585 130 476 201 - 2828

Matriculas 157 138 180 174 118 146 92 203 141 - 1349
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UC UCLM UEX UIB UR UO UPNA UPV-EHU UZ UBU TOTAL

2016

N.° de cursos 4 2 4 5 4 3 2 2 5 - 31

ECTS 3 1,6 3,98 2,8 2,8 2,2 1,4 0,8 3 - 21,58

Horas 75 40 99,5 70 70 55 35 20 75 - 539,5

Incripciones 267 106 491 347 87 605 67 327 170 - 2467

Matriculas 143 60 181 168 73 156 46 135 125 - 1087

2015

N.° de cursos 3 3 1 3 4 3 2 2 4 - 25

ECTS 1,8 2,4 0,4 1,6 2,8 2,2 1,4 0,8 2,4 - 15,8

Horas 45 60 10 40 70 55 35 20 60 - 395

Incripciones 335 269 265 519 114 624 72 318 109 - 2625

Matriculas 146 99 124 149 87 141 61 87 94 - 988

2014 N.° de cursos 1 5 1 5 2 4 2 2 3 - 25

ECTS 0,44 4 1,6 1,6 1,6 5,2 1,4 0,8 1,8 - 18,44

Horas 11 100 40 40 40 130 35 20 45 - 461

Incripciones 311 229 403 171 159 578 84 837 248 - 3020

Matriculas 119 85 100 101 105 160 68 122 130 - 990
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3. Anexo  C. Datos  del  Plan  de  Formación  de  Doctorandos
CDC-G9 (2020).

UC UCLM UEX UIB UR UO UPNA UPV-EHU UZ TOTAL

2020

N.°de cursos 1 1 3 0 2 5 1 1 1 15

ECTS 0,4 1 1,8 0 1,36 4,2 1,2 1 1 11,96

Horas 10 25 45 0 34 105 30 25 25 299

lncripciones 96 446 4 4 41 363 60 272 361 1647

Matriculas 54 61 23 3 22 109 32 73 87 464
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