
   
Vicerrectorado de Campus Tecnológico de Málaga 
Programa Prácticas y Culturas Digitales/Área de Innovación 
 
Convocatoria de Propuesta de talleres para el Centro de Producción y 
Experimentación en Contenidos Digitales de la Universidad Internacional 
de Andalucía ( 2015) 

 

Convocatoria de propuesta de talleres 
para el Centro de Producción y 
Experimentación en Contenidos Digitales 
UNIA (2015) 

 
 
BASES 

 
1.- El Centro de Producción y Experimentación en Contenidos Digitales de la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es una iniciativa puesta en marcha en 
2009 con el apoyo de una subvención obtenida en convocatoria pública a través del 
programa "Capacitación Tecnológica de los Futuros Profesionales de la Industria de 
Contenidos Digitales", promovido por la Entidad Pública Empresarial Red.es y la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). 

 
2.- Podrán participar en esta convocatoria investigadores, docentes, artistas y otros 
profesionales de todo el mundo que trabajen en algún área relacionada con la creación 
de contenidos digitales. 

 
3.- A través de esta convocatoria se seleccionarán propuestas de talleres virtuales o, en su 
caso, semipresenciales, de carácter eminentemente práctico para ser desarrollados en 
2015 en el marco del Centro de Producción y Experimentación en Contenidos Digitales 
UNIA. 

 
TEMÁTICA y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

 
4.- Las actividades podrán girar en torno a la creación de distintos tipo de contenidos 
digitales y centrarse en el uso de diversas tecnologías y lenguajes: realización de piezas 
audiovisuales, edición avanzada y postproducción de audio y vídeo, creación de 
videojuegos, animación (2D y 3D), diseño gráfico, fotografía, sitios web, big data, 
visualización de información, contenidos y aplicaciones para dispositivos móviles, 
narrativas transmedia, etc. 

 
5.- Se valorarán especialmente aquellas propuestas que, más allá de centrarse en 
aspectos puramente técnicos, exploren nuevas formas de expresión y estrategias 
narrativas innovadoras. Los cursos podrán abordar formas expresivas que combinen el 
uso de diversas tecnologías y lenguajes, así como adoptar enfoques transmediáticos. 
Desde un punto de vista formal se prestará especial atención a la forma de presentación 
de las propuestas, valorándose especialmente la claridad expositiva, la capacidad para 
comunicar los objetivos del taller, la aplicación práctica de los contenidos aprendidos y el 
nivel de detalle del programa. 
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En cuanto a la metodología, y aunque se contempla la posibilidad de proponer talleres 
bien semipresenciales bien totalmente virtuales, se valorarán aquellos impartidos 
totalmente online que, en lugar de sesiones presenciales, empleen sistemas de 
videoconferencia cuando el planteamiento del taller lo requiera. La UNIA dispone para 
ello de un sistema de aulas virtuales basado en Adobe Connect que permite, además, 
grabar las sesiones para su publicación posterior, como se indica más adelante. 

 
6.- En el caso de talleres con sesiones presenciales, el centro cuenta con equipamiento 
técnico, pero se contempla la posibilidad de que algunos cursos requieran a los 
participantes el uso de sus propios equipos (portátiles, cámaras, móviles, etc.). Será 
responsabilidad del profesorado de los talleres sondear la asistencia del alumnado a 
dichas sesiones, con anterioridad, desde el campus virtual. Deberá, además, comprobar 
los recursos existentes en el centro, en comunicación con la Universidad, y avisar al 
alumnado de lo requerido para estas sesiones presenciales. 
 
7. El desarrollo de los talleres tendrá lugar en el periodo comprendido desde 
septiembre hasta diciembre de 2015. En la solicitud los proponentes deberán indicar, a 
título meramente estimativo de cara a la organización, preferencias en cuanto a las fechas. 
Las fechas definitivas se fijarán previo acuerdo entre los gestores del proyecto y los autores 
de las propuestas seleccionadas.  
 
8.- Se requerirán al menos 15 estudiantes inscritos para que la actividad tenga lugar. Se 
espera de los directores de las actividades el compromiso de participar activamente en la 
difusión de las mismas. 

 
9.- Todos los talleres llevarán definido un sistema de evaluación, conforme a lo indicado 
más adelante. Aquellos participantes que superen dicha evaluación recibirán un diploma 
de aprovechamiento por parte de la UNIA. 

 
10.- El precio de la matrícula se establece en 30€, incluyendo el precio público por 
apertura de expediente y expedición de diploma. 
 
 
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

 
11.- Los cursos tendrán una carga lectiva equivalente a 1,5 ECTS (40-45 horas de trabajo 
de los estudiantes) y se impartirán bajo modalidad virtual o semipresencial, 
considerándose, en este último caso, 1 ECTS de docencia virtual.  
 
12. La enseñanza-aprendizaje virtual tendrá lugar a través de la plataforma de enseñanza-
aprendizaje de la UNIA. Dicha docencia deberá ajustarse a los mínimos establecidos en el 
Plan de Innovación Docente y Digital de la Universidad, accesible desde el apartado 
Profesorado de la web de la UNIA, de forma que cada taller cuente, además de con 
materiales básicos, recursos complementarios y actividades individuales/grupales o 
colaborativas online, con una guía didáctica que recoja y traslade toda la información sobre 
el mismo al alumnado.  
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13. Se valorará, además, la utilización de redes sociales y de otras herramientas y 
aplicaciones de la denominada web social (blogs, marcadores sociales, wikis…), más allá 
de la citada plataforma de enseñanza-aprendizaje, como espacios de trabajo durante el 
taller. 
 
14. En el caso de talleres semipresenciales, el plan de trabajo de las propuestas (el cual 
se incluirá posteriormente en las citadas guías) deberá considerar, según lo anterior, las 
siguientes etapas: en una primera fase virtual, a través de la plataforma de enseñanza-
aprendizaje de la UNIA, se presentará el taller, se proporcionarán materiales y recursos 
complementarios y se propondrá la realización de las primeras actividades. Tras esta fase 
tendrán lugar la parte presencial que deberá orientarse (y exponerse ello de forma 
detallada en la propuesta) a actividades prácticas que no puedan realizarse online, tales 
como la aplicación práctica de los contenidos aprendidos. Esta parte presencial tendrá 
entre 3 y 6 horas lectivas y será impartida en 1 ó 2 sesiones, en el Campus Tecnológico de 
Málaga o, en su defecto, en el de Sevilla de la UNIA. Por último, el resto de horas se 
dedicarán a realizar, a través del campus virtual y en una tercera fase, los proyectos finales.  
 
15. Además, tanto en estos como en los talleres virtuales podrá solicitarse al Área de 
Innovación, con antelación suficiente la creación de aulas virtuales a través del sistema de 
videoconferencia Adobe Connect, para la exposición docente de conceptos clave, la 
resolución de dudas, la realización de prácticas online o la exposición de proyectos por 
estudiantes, entre otras cuestiones. En la propuesta metodológica del taller deberá 
incluirse, en su caso, las sesiones previstas con esta herramienta, especificando el 
momento en que se realizarán dentro del plan de trabajo/cronograma, y su finalidad. 
 
16. Con respecto al sistema de evaluación del taller, al final de éste los estudiantes 
deberán presentar, a través de la plataforma de enseñanza-aprendizaje de la UNIA, un 
proyecto final, en los términos indicados por los docentes; o en su defecto, ir completando 
a lo largo del taller un portafolio personal con los contenidos producidos y/o 
documentación del proceso de trabajo (para lo que se recomienda emplear el sistema de e-
portafolios del campus virtual). Sobre estos aspectos, los docentes fijarán los criterios 
específicos y la forma de evaluación más acorde, según la temática (aspectos que incluirán 
en la guía didáctica del taller), realizarán la evaluación y comunicarán sus resultados a los 
participantes online. 
 
17. Al finalizar la acción formativa, desde el servicio de Ordenación Académica de la UNIA 
se remitirá al director/es del taller un modelo de actas, que deberán cumplimentar con los 
resultados académicos de los participantes y adjuntar firmado, junto al Informe de 
Docencia para Gestión Económica que también les será suministrado entonces. Ambos 
acreditarán la finalización del taller y serán los documentos acreditativos suficientes y 
necesarios para el pago de las correspondientes retribuciones por la UNIA.  
 
18. Respecto al sistema de seguimiento y mejora continua, al finalizar el taller 
Ordenación Académica suministrará, tanto a estudiantes, como a docentes, una encuesta 
de valoración online. Además, el docente responsable del taller deberá remitir a 
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Innovación, conforme al modelo remitido por este Área, un breve informe/memoria final 
con los resultados del taller, en cuanto a recursos empleados, rendimiento académico y 
satisfacción/percepción de profesorado con respecto al taller, entre otras cuestiones. Este 
documento servirá para el análisis de resultados y la mejora continua, y su información 
servirá para elaborar una memoria global de la convocatoria. 

 
 
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
19.- Opcionalmente, junto a la propuesta de taller, en la presente convocatoria se podrá 
remitir una solicitud de ayuda para la documentación del curso (grabación en vídeo de 
las sesiones, entrevistas, fotografías, etc.) y preparación de recursos de aprendizaje 
para el desarrollo de la actividad. Estos materiales se incluirán en el OpenCourseWare de 
la UNIA (http://ocw.unia.es). Las propuestas que incluyan el plan de documentación de la 
actividad serán especialmente valoradas. Dicha solicitud se efectuará preferentemente en 
el momento de presentar la propuesta.  
 
Con carácter excepcional podrán solicitarse ayudas a posteriori, con anterioridad, en todo 
caso, al inicio de la impartición del taller. En este caso la solicitud se efectuará mediante 
escrito remitido a través de cualquiera de los Registros de la Universidad dirigido al 
Vicerrectorado de Campus Tecnológico de Málaga e indicando la referencia del proyecto. 
 
RETRIBUCIONES DOCENTES 

 
20.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Retribuciones de la Universidad 
Internacional de Andalucía: 

  La dirección del taller se retribuirá con 600 € (siempre que haya más de un 
docente). 

 Respecto a la docencia impartida bajo modalidad virtual ésta se retribuirá a razón 
de 500 € por crédito online y por grupo. 

 Las sesiones presenciales serán todas de docencia práctica y se retribuirán con 
100 € cada hora. 

 
21.- El importe de las ayudas complementarias para la documentación de los cursos y 
desarrollo de materiales didácticos para su publicación en abierto será de 250 €. La 
retribución de dichas ayudas se efectuará de forma independiente a la retribución por la 
impartición del taller, una vez entregados tales materiales y hechas las comprobaciones 
pertinentes por el Área de Innovación. 

 
PLAZOS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
22.- El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto desde el día siguiente 
a su aprobación en Consejo de Gobierno hasta el día 16 de abril de 2015. 
En el caso de que el número de propuestas seleccionadas no alcanzara la totalidad 
prevista en la presente convocatoria, se habilitará un nuevo plazo para la presentación de 
solicitudes. 
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23.- Las propuestas serán evaluadas por una Comisión de Valoración presidida por el 
Vicerrector del Campus de Málaga de la UNIA y que integrará a personal de Innovación, 
Gestión Académica y Gestión Económica de dicho Campus. Esta comisión valorará los 
proyectos presentados conforme a los criterios recogidos en esta convocatoria y emitirá 
un informe a modo de propuesta de selección. Esta propuesta será presentada a la 
Comisión de Posgrado y Formación Continua para informe y posteriormente al 
Consejo de Gobierno para la aprobación de las mismas y de las ayudas para la 
documentación de las actividades y desarrollo de materiales didácticos. 
 
 
RESPONSABILIDADES Y TAREAS DE DOCENTES 
 
24.- Por parte de la Universidad, la difusión se hará online, fundamentalmente a través 
de la web del proyecto, donde se creará un apartado para cada taller, de la web de la de 
UNIA, de canales institucionales de comunicación (boletines, listas de distribución…) y de 
redes sociales. Para ello, sus proponentes deberán presentar también, en los 30 días 
siguientes a la publicación de la resolución de esta convocatoria, varias imágenes 
ilustrativas y un vídeo de 3 minutos máximo de duración en el que, a modo de cápsula 
de aprendizaje, se expliquen los principales conceptos relacionados con el contenido del 
taller.  
 
Estos materiales serán utilizados para difundir la actividad en red y permitirán que su 
contenido se comprenda mejor. Además de a través de canales de video de la 
Universidad como Vimeo, se podrán difundir a través de sistemas como Itunes. Su envío 
irá acompañado del nombre del autor y de la licencia de propiedad intelectual tanto de las 
imágenes como del video. En caso de disponer de cuentas de usuario en redes sociales 
como Twitter o Linkedin, facilitarán estos datos a la UNIA para la difusión. 
 
25.- Sin perjuicio de las actuaciones realizadas por la UNIA, los proponentes del taller 
se comprometen asimismo a difundirlo, con antelación suficiente, a través de sus 
contactos, grupos especializados y redes sociales.  
 
26.- En lo que respecta a la documentación y recursos didácticos producidos para el 
taller, una vez elaborados los responsables de los talleres deberán remitir, con suficiente 
antelación, la correspondiente guía didáctica al Área de Innovación 
(innovacion.docente@unia.es), que se encargará de la gestión de la parte virtual de los 
talleres, proporcionando a los docentes los recursos necesarios de apoyo y guía para que 
puedan ir preparando, a través del campus virtual, materiales, recursos y actividades.  
 
27.- También será dicho Área de Innovación quien, bajo el soporte del Vicerrectorado del 
Campus de Málaga, reciba y autorice la publicación definitiva de los contenidos del taller 
en el OCW-UNIA, en caso de haber solicitado estas ayudas. Los autores dispondrán de 
un máximo de 2 meses para remitir, una vez concluido el taller, tales contenidos. 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

28.- En la web de la UNIA (apartado de Convocatorias) y en la del proyecto Prácticas y 
Culturas Digitales se encuentran disponibles los Formularios de propuesta de actividad y 
de solicitud de ayuda para documentar la actividad y/o producir materiales didácticos. 
 
29.- Las solicitudes se realizarán preferentemente a través de la oficina virtual de la 
UNIA, accesible desde https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do 
A través del menú Zona del Docente>Informes de Docencia y otros trámites por e-
administración (…) del campus virtual. 
Dispone de un manual que explica su funcionamiento (en concreto: 
http://www.unia.es/images/stories/innovaciondocente/ocw2011_12/anexoii_instrucciones
oficinavirtualok.pdf). 
 
30.- En el caso de preferir su presentación en papel, deberán entregarse en cualquiera 
de los Registros de los Campus de la UNIA, a la atención del Vicerrectorado de Campus 
Tecnológico de Málaga. No se aceptarán propuestas remitidas por email. 


