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Presentación nuevo Studium 

Coloquio: preguntas, comentarios y ruegos 

Breve presentación de servicios +IN 
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1.- Presentación del Nuevo Studium 
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1. Antecedentes 
2. Nueva Imagen 
3. Normativa 
4. Nuevas funcionalidades 
5. Proceso de Transición 

 
 



1.- Antecedentes 

• Studium actual: versión 1.9 de Moodle 
• Monitorización constante nuevas versiones 

• Problemas de inestabilidad, falta de velocidad, etc. 

• En 2012, puesta en marcha de una nueva 
versión de Studium sobre Moodle 2.4 

• Proyecto de Innovación Docente 
– 31 profesores 
– Aprox. 1.000 usuarios en total 
– Dificultades técnicas por la infraestructura tecnológica: falta 

de rendimiento de la aplicación. 

 



2.- Nueva imagen 

1. Diseño siguiendo el MIC de la USAL en la línea 
de la nueva web corporativa (en desarrollo) 

2. Tecnología responsive, adaptable al dispositivo 
3. Carrusel superior con imágenes aleatorias con el 

lema “La USAL también es...” 
4. Enlaces a las Redes Sociales de la USAL 
5. Tres elementos distinguidos (Normativa,…) 
6. Preguntas frecuentes de los estudiantes 
7. Contacto (4746 + studium@usal.es) 
8. ENTRAR 

























3.- Normativa 

• Aprobada en Consejo de Gobierno 26/09/2012 
• Artículos 

1. Ámbito de aplicación 
2. Términos y condiciones de uso 
3. Usos no aceptables 
4. Sanciones 
5. Responsabilidad de los usuarios 
6. Limitación de responsabilidad de la USAL 
7. Propiedad intelectual (+info http://diarium.usal.es/derechodeautor/ ) 

http://diarium.usal.es/derechodeautor/






4.- Nuevas funcionalidades: 6 ejemplos 

1. Nuevo entorno 
2. Nueva gestión de archivos 
3. Matriculaciones 
4. Grupos de trabajo 
5. Nuevas herramientas de calificación 
6. Sistema antiplagio 



4.1.- Nuevo entorno 

• Elementos de menú: 
• Mi Studium 
• Mis Cursos 

• Barra de navegación 
• Bloque de navegación 
• Bloque de administración 
• Lista de cursos 
• Editor de Texto mejorado 







4.2.- Nueva gestión de archivos 

• Mis archivos privados 
– Los archivos dejan de estar asociados a un curso y 

pasan a estar asociados a un elemento o al 
usuario 

– Los ficheros se suben una vez y pueden usarse en 
diferentes cursos 

• Arrastrar y soltar archivos 
– Uauuuu!!!! 

 





4.3.- Matriculaciones 

• Mejor integración con UXXI 
– Actualización automática 

• Funciones mejoradas de gestión de usuarios y 
roles 

 





4.4.- Organización por grupos 
• Grupos de clase 
• Entrega y calificación por grupo 

 



4.5.- Nuevas herramientas de evaluación 

• Guías de evaluación 
• Rúbricas 



Guías de  
evaluación 

Consisten en 
definir unos 
criterios o lista 
de elementos 
que configuran 
la tarea y que 
serán 
evaluados de 
forma 
independiente 
por el profesor 



• Rúbricas: Configuración 

• Rúbricas: Evaluación 



4.6.- Sistema anti-plagio 

• TURNITIN - EPHORUS 
• Aparece en la configuración de las tareas: 

“Detección de plagios de Ephorus” 
• Al corregir la tarea el profesor ve un informe 

asociado a cada archivo entregado. 









5.- Proceso de transición 

• Acceso actual http://moodle2.usal.es a través de 
IdUSAL 

• En proceso la migración de las asignaturas con 
vinculación a UXXI en el curso 2014-15 (hasta la 
1.000 asignaturas) 

• Calendario: 
– Septiembre de 2015 los estudiantes sólo podrán 

acceder al nuevo Studium 
– Studium clásico accesible para los profesores durante 

dos cursos académicos (hasta agosto de 2017) 

http://moodle2.usal.es/


5.- Proceso de transición: apoyo al PDI 

• Formación dentro del Plan de Formación del 
Profesorado 2015. Tres cursos presenciales: 

• 26 de mayo 
• 02 de junio 
• 09 de junio 

• Curso on-line (a partir del 15 de junio) 
• Asistencia personalizada 

• Ext. 4746 
• studium@usal.es  

mailto:studium@usal.es


Preguntas, comentarios, ruegos,… 
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SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL 

Carta de Servicios 
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Presentación servicios +IN 



SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL 

Aglutina y coordina las diferentes acciones de la 
Universidad de Salamanca relacionadas con la producción 

de contenidos digitales y con la implementación de 
procesos de innovación basados en las TIC. 

Unidad de medios 
de comunicación 

audiovisual 

Unidad de medios 
de aprendizaje 

digital 

Unidad de 
creatividad y 

experimentación 

Vicerrectorado de Promoción y Coordinación 



Incluye los dos medios de comunicación audiovisual, 
Radio Universidad y USAL TV, y se ocupa de la explotación 

y el mantenimiento de las infraestructuras de 
comunicación audiovisual de la USAL. 

UNIDAD DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Vicerrectorado de Promoción y Coordinación 



Se encarga de proporcionar apoyo técnico y metodológico a la 
docencia de la Universidad de Salamanca especialmente en la 

producción de materiales docentes digitales y su publicación en 
diferentes plataformas tecnológicas. 

UNIDAD DE MEDIOS 
DE APRENDIZAJE DIGITAL 

Vicerrectorado de Promoción y Coordinación 



UNIDAD DE CREATIVIDAD 
Y EXPERIMENTACIÓN 

Vicerrectorado de Promoción y Coordinación 



Servicios de producción y comunicación 
audiovisual  

• Realizamos la programación de los dos medios de 
comunicación de la USAL, Radio USAL y USAL TV, que 
incluye todo tipo de programas, como informativos, 
reportajes, entrevistas o debates. 

• Realizamos producciones audiovisuales singulares, como 
promocionales, documentales o web-series. 

• Realizamos la cobertura informativa y emisión en directo 
de los actos institucionales y académicos de la USAL. 

• Mantenemos diversas infraestructuras audiovisuales de la 
USAL, como el sistema de pantallas en los centros y el 
equipamiento audiovisual del edificio histórico. 

• Digitalizamos el fondo audiovisual histórico de la USAL. 
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Servicios de apoyo a la docencia virtual   

• Damos soporte técnico y metodológico a los usuarios de los 
diferentes campus de la USAL, con especial atención a Studium. 

• Asesoramos, impulsamos y colaboramos en virtualización de 
titulaciones de la USAL. 

• Proporcionamos apoyo en todo el proceso de creación y desarrollo 
de cursos on-line. 

• Realizamos todas las fases de producción digital de los cursos 
MOOC y SPOC de la USAL. 

• Impulsamos y gestionamos las iniciativas de conocimiento abierto 
de la USAL, como OCW, iTunesU, USALmooc o WikiUSAL. 

• Ofrecemos Proyectos de Innovación Docente a los que puede 
sumarse el PDI. 

• Producimos materiales docentes de carácter multimedia 
(documentos, vídeos USALmedia o materiales interactivos). 

• Gestionamos el Observatorio de la Formación en Red, SCOPEO. 
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Servicios de diseño y producción gráfica 

• Diseñamos y desarrollamos identidades 
corporativas para la USAL y sus unidades 
organizativas. 

• Diseñamos y producimos materiales de promoción, 
publicaciones impresas y las campañas de 
divulgación de la USAL en diferentes soportes como 
folletos, displays, publicidad en prensa escrita y 
digital y stands. 

• Maquetamos e imprimimos posters de divulgación 
científica para congresos y reuniones académicas. 
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Servicios de creatividad y experimentación 

• Medialab proporciona un espacio de encuentro 
entre disciplinas y personas, fomentando el 
intercambio de conocimiento y el trabajo 
colaborativo e interdisciplinar. 

• Programamos actividades para potenciar la 
creatividad y dar a conocer tecnologías 
emergentes y proyectos innovadores. 

• Experimentamos con nuevas tecnologías para su 
aplicación en diferentes áreas del conocimiento, 
como arte y ciencia. 
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Servicios de desarrollo digital 

• Creamos, desarrollamos, mantenemos y hacemos 
evolucionar diversas plataformas web institucionales de la 
USAL. Algunos ejemplos son Diarium, Eventum, Gredos, 
Retina, Infoto, Portal de Revistas en Abierto o Portal de 
Transparencia. 

• Creamos, desarrollamos y mantenemos sitios web 
corporativos para diferentes centros y servicios 
administrativos de la USAL. Algunos ejemplos son los 
espacios web de SPIO, SAS, Servicio de Relaciones 
Internacionales o la Facultad de Medicina. 

• Realizamos aplicaciones web que cubren necesidades 
específicas como el software de gestión de las Escuelas de 
Lengua Española ELEUSAL, el portal Las Huellas del Cambio 
o la red social de intercambio lingüístico Babel. 
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Servicios de formación 

• Impartimos cursos de formación del profesorado 
en el uso de herramientas TIC para la docencia. 

• Realizamos cursos de formación del PAS en 
herramientas tecnológicas de aplicación a la 
gestión. 

• Realizamos formación abierta en tecnologías 
digitales emergentes como impresión 3D, 
Arduino, Unity, UDK o Video Mapping. 

• Formamos a los usuarios y administradores de 
las plataformas digitales que desarrollamos. 
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Elegido entre las mejores prácticas de Universidad Digital 

SEMINARIO BIENAL “LA UNIVERSIDAD DIGITAL” 



muchas gracias 

Fernando Almaraz Menéndez 
Director de Producción e Innovación Digital 

falmaraz@usal.es 

30/04/2015 
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