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Resumen 
La Movilidad Virtual (MV) es una modalidad de 
enseñanza que todavía tiene escaso impacto en la 
actualidad, sin embargo, a nivel europeo la puesta 
en práctica de este tipo de experiencias ha crecido 
en los últimos 6 años y la Universidad de Oviedo ha 
vivido de primera mano esta evolución, colaboran-
do y dirigiendo algunos de estos proyectos. 
El presente trabajo tiene como finalidad dar a 
conocer la evolución de los proyectos movilidad 
virtual en la Universidad de Oviedo, describiendo 
los procesos para su diseño y organización, así 
como los recursos y herramientas necesarias para la 
puesta en práctica de cualquier experiencia de 
movilidad virtual. 

Abstract 
Virtual Mobility (VM) is a method of teaching that 
still has little impact nowadays. However, at Euro-
pean level the implementation of this type of expe-
rience has grown in the past 6 years and the Univer-
sity of Oviedo has experienced this evolution, 
collaborating and managing some of these projects. 
The present work aims to inform about the evolu-
tion of the virtual mobility projects at the Universi-
ty of Oviedo, describing the processes for their 
design and organization, as well as the resources 
and tools necessary for the implementation of any 
experience of virtual mobility. 
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1. Introducción 
Desde la consolidación del Espacio Europeo de 

Educación, en 1999, con la declaración de Bolonia, 
“los programas de movilidad juegan un papel clave 
en la política de la UE para la reforma de la educa-

ción superior” tal como manifestó el Comisario 
Europeo de Educación durante la reunión con los 
ministros de educación de los estados miembro en 
abril del 2012 [1]. 

En el proceso de Bolonia en 2009, aprobaron el 
Comunicado de Lovaina, que establece que “en el 
año 2020 al menos el 20% de los graduados en el 
área de la educación superior europea debería haber 
tenido un período de estudios o formación en el 
extranjero” [2]. 

Alcanzar este objetivo, a priori, puede resultar 
difícil pues no todos los estudiantes pueden permi-
tirse viajar al extranjero ya sea por motivos econó-
micos o de cualquier otra índole. En este contexto 
surge la movilidad virtual como una alternativa o 
complemento a las movilidades físicas como puede 
ser el Erasmus. 

La Universidad de Oviedo, consciente de esta 
problemática ha comenzado a colaborar y coordinar 
algunos proyectos de movilidad virtual.  

En la primera parte de este artículo se definirá 
qué es la movilidad virtual así como los elementos 
y características básicas de este tipo de formación. 

En la segunda parte, se analizará la evolución de 
varios proyectos de Movilidad Virtual (VM en 
adelante) en los que la Universidad de Oviedo ha 
participado, se verá: las diferentes formas de orga-
nización de la movilidad así como los recursos y 
formación utilizada para la puesta en práctica de 
estos proyectos. 

2. Marco teórico de la Movilidad 
Virtual 

2.1. Definición de MV 
La definición más común de MV es la propor-

cionada por "E-learningeuropa.info" actualmente 
conocida como “Open Education Europa”, que lo 
define como "el uso de las TIC para obtener el 
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mismo beneficio que un estudiante con movilidad 
física y sin tener que viajar" [3]. 

Otra definición muy extendida es la ofrecida por 
el proyecto E-MOVE que define a la Movilidad 
Virtual “como una actividad basada en una coope-
ración de al menos dos instituciones de enseñanza 
superior”. En la citada referencia se define que “La 
movilidad virtual tiene lugar cuando dos o más 
instituciones se comprometen a ofrecer a sus estu-
diantes la oportunidad de adquirir un número de 
ECTS en una de las universidades asociadas extran-
jeras o a través de una actividad conjunta de los 
interlocutores” y añade que “Los ECTS de esta 
experiencia internacional entonces serán convalida-
dos para el grado del estudiante en su universidad 
de origen” [4]. 

El Proyecto TeaCamp creó su propia definición 
de MV que dice "La MV ofrece la posibilidad a los 
estudiantes de realizar un curso en otro país a través 
del uso de las TIC, en el que, además de la obten-
ción de los créditos concedidos por las universida-
des de acogida y adquirir habilidades específicas de 
la asignatura elegida, los estudiantes obtienen 
habilidades académicamente importantes como: 
conocimiento de otras culturas, idiomas, diferentes 
sistemas educativos, la adquisición de habilidades 
tecnológicas, etc., sin necesidad de viajar a la 
Universidad de destino” [5]. 

Como se puede comprobar se trataría de un 
Erasmus Virtual y el reconocimiento de créditos de 
los estudiantes fue uno de los principales escollos 
que la movilidad virtual ha tenido que superar y que 
se verá más adelante en este trabajo. 

2.2. Elementos de la movilidad virtual 
Según el proyecto Movinter [6] estos son algunos 

de los elementos  más característicos  de la Movili-
dad Virtual: 

x La interactividad y la comunicación entre los 
estudiantes de diferentes países: es fundamen-
tal que a los estudiantes se les anime a trabajar 
colaborativamente con otros estudiantes y pro-
fesores de otras nacionalidades. Es importante 
proporcionar a los estudiantes todas las herra-
mientas necesarias para fomentar esta comuni-
cación mediante la ayuda de herramientas co-
mo el correo electrónico, chat, videoconferen-
cia, etc. 

x Grupo internacional de enseñanza: profesores 
y tutores participantes deben pertenecer a insti-
tuciones de diferentes países con el fin de ga-
rantizar que las diferentes perspectivas nacio-
nales y culturales estén a disposición de los 
alumnos. 

x Intercambio multicultural: garantizar la diver-
sidad cultural, el aprendizaje de la perspectiva 
de la creación de actividades y recursos para 

este fin. Diseñar y promover actividades y ma-
terias relacionadas con la cultura de los dife-
rentes países así como establecer diálogos en-
tre los estudiantes. 

x Uso de tecnologías apropiadas: dotar a los 
alumnos de las necesarias herramientas de 
aprendizaje online, como son las plataformas 
de aprendizaje, videoconferencias, foros, chat, 
wiki, etc. y, además, otras herramientas de la 
web 2.0 para promover la interacción social, 
como redes sociales, marcadores sociales, etc 

x Diseño conjunto del currículum u oferta for-
mativa con el fin de coordinar la oferta educa-
tiva de las universidades participantes. Esto 
hará que se incremente enormemente el valor 
en términos de la reciprocidad y el beneficio 
mutuo entre las instituciones de los diferentes 
países. 

x Reconocimiento de créditos: es necesario esta-
blecer un acuerdo entre las instituciones parti-
cipantes para entregar un certificado conjunto 
y/o reconocimiento de créditos al final del 
programa. Este es un factor de motivación de 
gran alcance que permite a los participantes 
acreditar su experiencia dentro de la Movilidad 
Virtual así como los logros académicos 

2.3. Herramientas y tecnologías para la 
Movilidad Virtual 

Las tecnologías y herramientas para la organiza-
ción de la movilidad virtual son elementos clave a 
la hora de poner en práctica una experiencia de este 
tipo.  

A la hora de diseñar y elegir las herramientas que 
formarán parte de la MV se debe hacer la selección 
en función de los objetivos  del proyecto así como 
de la accesibilidad de las instituciones a dichas 
herramientas, es decir, no se puede utilizar una 
herramienta de videoconferencia de pago, a la que 
sólo uno de los miembros participantes en la expe-
riencia pueda acceder. Es necesario conocer cuáles 
son las tecnologías de las cuales disponen todas las 
instituciones participantes en la Movilidad Virtual y 
de manera conjunta diseñar y crear un entorno de 
aprendizaje para MV adecuado para todas las 
instituciones. 

También ha de hacerse hincapié en que, el uso de 
determinadas tecnologías depende, en gran medida, 
de las cuestiones culturales. Cada país tiene diferen-
tes sistemas educativos y por lo tanto diferentes 
formas de utilizar las tecnologías en sus procesos 
educativos [7]. 

Vriens y Van Petegem [8] afirman que las herra-
mientas más populares son el vídeo y las conferen-
cias web, chat, foros de discusión, weblogs, wikis, 
e-portafolios, herramientas de colaboración y 
compartición además de redes sociales.  
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A esta lista de herramientas, se añadiría los en-
tornos de aprendizaje o LMS (Learning Magnament 
Systems) que serán la herramienta base donde 
tendrá lugar el proceso de formación.  Muchos de 
estos LMS ya tienen integradas todas las herra-
mientas que Vriens y Van Petegem han destacado 
previamente. 

La elección de la plataforma de aprendizaje es 
una decisión crucial para la organización de la MV 
como se puede ver más adelante, ya que existe la 
posibilidad de centralizar toda la oferta formativa 
en una plataforma, o bien, por el contrario, cada 
institución puede utilizar su propia plataforma de 
aprendizaje. 

3. Proyectos de Movilidad Virtual  

3.1. TeaCamp1 
Se trata del primer proyecto de MV llevado a ca-

bo en la Universidad de Oviedo. Fue coordinado 
por la Universidad Vytautas Magnus de Lituania y 
contó con la participación de 6 instituciones univer-
sitarias pertenecientes a la Comunidad Europea, 
con las que se trabajó de manera colaborativa a 
través de encuentros virtuales y presenciales. 

El principal objetivo del proyecto fue aumentar la 
movilidad en el ámbito académico así como facili-
tar, desarrollar, gestionar y ejecutar la investigación 
virtual a través de la mejora de las competencias en 
la MV. 

De acuerdo con este objetivo, se puso en marcha 
un proyecto piloto basado en la implementación y 
diseño de una asignatura adaptada a la modalidad 
virtual. A través de la implementación de esta 
asignatura,  se pudó ver cómo organizar y coordinar 
a los principales agentes implicados en la MV. 

El primer pasó fue buscar las herramientas y re-
cursos que se usarían para comunicarse y trabajar 
colaborativamente. Las herramientas seleccionadas 
fueron; mensajes de correo electrónico, videoconfe-
rencias y la plataforma elgg; una red social de 
código abierto que proporciona a los individuos y 
las organizaciones los componentes necesarios para 
crear un entorno de trabajo colaborativo en línea. 

Una vez seleccionadas las herramientas de co-
municación se comenzó con el diseño de la asigna-
tura que fue denominada "El aprendizaje virtual en 
la educación superior" destinada para estudiantes de 
diferentes áreas de conocimiento. 

 Esta asignatura fue diseñada y organizada de 
manera conjunta entre los 6 socios participantes y 
se divide en 6 submódulos (8 horas de duración 
cada uno) y con un valor académico de 6 ECTS.  

                                                 
1 www.teacamp.eu 

Cada socio fue responsable de la elaboración de 
uno de los módulos.  

A la hora de implementar la asignatura se optó 
por la utilización de la plataforma de aprendizaje 
Moodle y la exposición de clases teóricas a través 
de videoconferencias.  

El curso de formación como tal tuvo lugar desde 
septiembre a diciembre de 2010. Un total de 29 
estudiantes de los países de las instituciones parti-
cipantes asistieron al curso. Cada semana tenía 
lugar una sesión de videoconferencia en la que cada 
profesor presentaba el tema de la semana y las 
tareas a realizar. Todas estas videoconferencias 
fueron registradas y puestas a disposición de los 
estudiantes para que aquellos que no pudieron 
asistir a la sesión pudiesen visionarla. Las tareas 
propuestas en el curso podrían llevarse a cabo 
individualmente o en grupos internacionales. Por lo 
tanto, los participantes se dividieron inicialmente en 
5 grupos internacionales con un participante de 
cada institución. Los grupos internacionales fueron 
uniformes durante el módulo para tener la oportu-
nidad no sólo para comunicarse, sino también para 
colaborar con participantes de diferentes orígenes 
culturales. 

El modelo de gestión del proyecto TeaCamp uti-
lizado fue el de un esquema centralizado, donde 
todo el soporte informático residió en un solo lugar 
y desde ese lugar se dio servicio a todos los intere-
sados. Está claro que este enfoque permite una 
movilidad con un enfoque cultural genérico, esto 
es, la identidad cultural de las instituciones partici-
pantes se diluyeron en el conjunto. Este tipo de sitio 
permite trasladar a los usuarios una identidad 
común. Por ejemplo, en Europa, un portal de MV 
centralizado puede promover los valores culturales 
europeos compartidos, con poca diversificación en 
función de las instituciones participantes. Así por 
ejemplo el idioma más aconsejable fue el inglés, 
como vehículo común. 

De la realización de este proyecto se puede des-
tacar la creación de un escenario de movilidad 
virtual en el que se explica cómo debería de organi-
zarse la movilidad virtual y cuál es el papel de los 
principales agentes de la movilidad virtual que 
serviría como base para futuros proyectos [5]. 

Y por otro lado, se pudo detectar las potenciali-
dades y barreras de la movilidad virtual. 

Las principales barreras detectadas pueden cate-
gorizarse en tres tipos: pedagógicas, tecnológicas y 
organizativas, atendiendo a las clasificación reali-
zada por Schreurs B et al. [9] en relación a los 
problemas de la MV: 

x Barreras pedagógicas: fueron en relación al 
nivel de inglés de los participantes. Eso difi-
cultó a su vez la comunicación entre los parti-
cipantes y en relación a la formación pedagó-
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gica de los profesores para adaptar las asigna-
turas a la movilidad virtual. 

x Barreras tecnológicas: la utilización de dema-
siadas herramientas tecnológicas. A pesar de 
que los estudiantes que pertenecen a la llamada 
generación de los "nativos digitales" (Prensky, 
2001), el uso efectivo de herramientas infor-
máticas específicas en una experiencia de MV 
en un tiempo relativamente corto demostró ser 
una importante barrera que puede causar que el 
desarrollo del aprendizaje se ralentice al ser 
preciso que los estudiantes dediquen tiempo  
adicional al aprendizaje de las herramientas 
tecnológicas utilizadas.  

x Barreras organizativas: en relación al marco 
legal y organizativo de la movilidad virtual, así 
como la falta de reconocimiento de créditos. 

Finalmente, a esta clasificación se  añadiría una 
categoría más; las barreras relacionadas con el 
intercambio cultural; ofrecer un espacio para el 
conocimiento y la interacción con las dimensiones 
culturales y sociales del contexto pertenecientes a 
las universidades que participan en la experiencia 
MV, es uno de los aspectos claves en la organiza-
ción de este tipo de experiencias, ya que establece 
la diferencia entre una Movilidad Virtual y una 
experiencia internacional de e-learning. En este 
proyecto se diseñaron actividades dentro de cada 
módulo para trabajar la identidad cultural, pero 
fueron escasas y la comunicación y colaboración 
entre los estudiantes casi inexistente. 

3.2. UbiCamp2 
El proyecto surgió como un intento de dar res-

puesta a las barreras habituales para llevar a cabo 
experiencias de Movilidad Virtual en el ámbito 
universitario dentro de la Comunidad Europea de 
ahí que la experiencia se denominase ‘UbiCamp: 
Integrated Solution to Virtual Mobility Barriers’ 
(UbiCamp: Solución Integrada para las Barreras a 
la Movilidad Virtual). 

Contó con la participación de 7 instituciones uni-
versitarias, bajo la coordinación de la Universidad 
de Oviedo.  

La primera etapa de este proyecto comenzó  con 
la organización administrativa de la MV. Para ello 
se realizó un pequeño estudio sobre la organización 
de la MV en otras instituciones europeas pero 
también de la organización de la movilidad real 
Erasmus, puesto que el procedimiento de la MV se 
trató de asemejar al máximo posible al modelo 
Erasmus de movilidad física. Las principales tareas 
a realizar fueron la definición de las dimensiones 
que se han de tener en cuenta a la hora de imple-
mentar la MV que definirían los requisitos que los 

                                                 
2 www.ubicamp.eu 

participantes del proyecto deberían de cumplir. Se 
distinguieron 5 dimensiones y cada una de ellas 
daba una solución a las trabas encontradas en el 
proyecto anterior. 

A continuación,  se presenta una breve descrip-
ción de cada una de ellas y cómo fueron llevadas a 
cabo: 

x Dimensión académica: en ella se definieron 
todos los aspectos relacionados con los requi-
sitos mínimos y estándares de calidad que de-
bían cumplir los contenidos de las asignaturas 
y el reconocimiento de los créditos. 

x Dimensión formativa: definía los recursos dis-
ponibles de formación en materia de MV para 
todos los implicados en la experiencia: proce-
dimientos de la MV, requisitos, uso de las tec-
nologías, etc. Esto incluyó el diseño de forma-
ción específica para estudiantes, profesores y 
staff administrativo. 

x Dimensión tecnológica: en ella se definió to-
dos los aspectos relacionados con las tecnolo-
gías que se utilizarían en el proyecto, se espe-
cificaron los recursos tecnológicos mínimos 
que las instituciones participantes deberían 
proveer para participar. 

x Dimensión cultural: se establecieron los recur-
sos de aprendizaje para potenciar el intercam-
bio cultural entre los participantes durante la 
MV. 

x Dimensión administrativa: definió procesos 
administrativos necesarios para llevar a cabo 
una experiencia de MV; se especificó el tipo de 
acuerdos y contratos que las instituciones de-
bería de firmar y los procedimientos para el 
reconocimiento de créditos. 

Una de las principales acciones de la dimensión 
académica fue la creación y diseño de la oferta 
formativa. Cada institución presentó el diseño 
curricular de las asignaturas colaboradoras. Con 
este fin se elaboró una plantilla curricular sobre la 
que se establecieron unos criterios mínimos de 
calidad que debían de cumplir las asignaturas 
presentadas: el nº de créditos ECTS, semanas de 
duración, nivel académico y grado al que pertene-
cía, objetivos, metodología, etc.  

Además de esto, se añadió la obligación, por par-
te del profesor, de tener un contacto semanal de 
hora y media (por cada 6 ECTS) con los estudian-
tes, ya fuese como tutorías o como clases expositi-
vas. 

Por otra parte, se estableció que un porcentaje de 
los contenidos deberían de publicarse en abierto, 
como Recursos Educativos Abierto (REA - OER). 

En el caso  de la Universidad  de Oviedo se pu-
blicaron en OCW (Open Course Ware). 

El número total de asignaturas ofertadas fueron 
18, pertenecientes a diferentes áreas de conocimien-
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to como son; ciencias de la educación, ingeniería 
informática, economía y relaciones laborales. 

De la dimensión formativa se destacaría la crea-
ción de una formación específica para profesores, 
estudiantes y personal administrativo en los proce-
sos de Movilidad Virtual. Para los profesores se 
diseñó un curso con toda la información necesaria 
para adaptar sus asignaturas a la metodología de 
aprendizaje online. Los contenidos de este curso 
fueron: 

x Uso del LMS y sus  recursos y herramientas 
x Manejo de las herramientas de Videoconferen-

cia 
x Herramientas para la creación de contenidos 

Multimedia 
x Modelos pedagógicos para la formación online 
Para los estudiantes y staff administrativo se hi-

cieron reuniones explicando todos los procedimien-
tos administrativos que debían de seguir para optar 
a la movilidad virtual, y también, en el caso de los 
estudiantes, cómo se iban a organizar las asignatu-
ras y las herramientas que debían de utilizar. 

En lo referente a  la dimensión tecnológica,  uno 
de los principales cambios respecto al proyecto 
TeaCamp fue el cambio de un modelo centralizado  
a un modelo descentralizado donde cada universi-
dad pone su plataforma de aprendizaje y se encarga 
de gestionar y dar acceso a los alumnos que van a 
cursar asignaturas en su universidad. Se establecie-
ron unos requisitos mínimos que las universidades 
participantes debían cumplir, por ejemplo,  utilizar 
un LMS, una herramienta de videoconferencia, etc,  

La dimensión cultural fue uno de elementos más 
innovadores respecto al anterior proyecto o cual-
quier otro llevado a cabo hasta el momento. Cada 
institución implicada se comprometió a elaborar 
contenidos específicos con información relativa a la 
historia, cultura, lugares relevantes de sus países, 
etc., así como implementar algún tipo evaluación 
que permitiera valorar si los estudiantes de acogida 
realmente habían adquirido unos conocimientos 
mínimos sobre la cultura de su país. 

Por su parte, la universidad de Oviedo diseñó una 
asignatura paralela a las asignaturas oficiales de la 
MV, que se denominó “UbiCamp: Sociocultural 
contents” en la que estuvieron matriculados todos 
los estudiantes acogidos en la Universidad de 
Oviedo.  

Esta asignatura estaba compuesta por varios con-
tenidos sobre cada uno de los aspectos más relevan-
tes de la cultura Asturiana, estaban creados en 
soporte multimedia e interactivo para que resultase 
más ameno al estudiante visitarlos. Además, exis-
tían tests de autoevaluación para ir comprobando 
cuánto de la cultura Asturiana estaban compren-
diendo.  

Estos materiales actualmente están publicados en 
la web oficial de UbiCamp3. 

Y finalmente, destacar, que la dimensión admi-
nistrativa seguida para la puesta en práctica de este 
piloto de MV fue el mismo procedimiento que se 
utiliza en la movilidad real Erasmus; se publicó una 
convocatoria con los requisitos que debían cumplir 
los alumnos para acceder a la movilidad virtual, se 
firmaron acuerdos bilaterales entre las universida-
des y una vez seleccionados a los estudiantes se 
firmaron los contratos de aprendizaje.  

El curso académico tuvo una duración de 14 se-
manas, en el transcurso de las mismas tanto los 
profesores como los tutores comenzaron a realizar 
las evaluaciones de los alumnos, los profesores 
evaluaron los contenidos de las asignaturas de la 
oferta académica y el tutor fue el encargado de 
evaluar los conocimientos culturales de los estu-
diantes. 

Una vez realizadas las evaluaciones, al igual que 
en un proceso de Erasmus tradicional, se enviaron 
éstas evaluaciones a las instituciones de origen, 
mediante los correspondientes transcripts, con el 
objetivo de realizar los reconocimientos académi-
cos. Los alumnos que demostraron un amplio 
conocimiento sobre la cultura del país destino de la 
formación, obtuvieron un certificado de aprove-
chamiento de la MV. 

Esta experiencia de MV ha sido de gran valor y 
aporta resultados interesantes (unos positivos y 
otros negativos) para futuras experiencias:  

Entre los resultados positivos cabe destacar: 
x El interés despertado en los estudiantes por es-

te modelo de movilidad. 
x La identificación y solución de barreras tanto 

académicas como administrativas que han lle-
vado a la posibilidad de implementar la MV. 

x El reconocimiento efectivo de los ECTS. 
Entre los resultados más negativos: 
x El escaso interés de los estudiantes por los 

contenidos socioculturales. Esto es debido a  
que no había ningún tipo de reconocimiento 
oficial por este esfuerzo, el único reconoci-
miento fue un simple diploma extracurricular. 

x Y desde el punto administrativo, los principa-
les problemas manifestados por todas las insti-
tuciones participantes, han sido sobre todo, los 
retrasos a la hora de firmar los acuerdos de 
aprendizaje y el inicio del piloto. En el caso de 
la Universidad de Oviedo se produjo un retraso 
en la creación de los usuarios y credenciales a 
los accesos a los servicios de la universidad y 

                                                 
3 
http://www.ubicamp.eu/campuses/uniovi/sociocultural/presentati
on 
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por lo tanto al acceso al Campus Virtual, plata-
forma de soporte a toda la formación 

Finalmente, como aspecto positivo, se consiguió 
que todos los alumnos participantes que superaron 
la asignatura, convalidaran sus créditos, es decir, 
estos fueron integrados correctamente en sus res-
pectivos expedientes académicos. 

3.3. OUVM4 
Open Universities for Virtual Mobility (OUVM) 

es un proyecto de MV que se está llevando a cabo 
actualmente en la Universidad de Oviedo y está 
dirigido por la Universidad Vytautas Magnus de 
Lituania 

El objetivo principal de este proyecto fue la aper-
tura de los estudios universitarios de Máster a la 
Movilidad Virtual mediante la formación del profe-
sorado  y el personal académico en el diseño curri-
cular  de un programa de estudios  de un máster, 
usando Recursos Educativos Abiertos (OER) y  la 
correcta aplicación de licencias de creación de 
contenidos. 

Este es el primer proyecto destinado a alumnos 
de Máster en el que ha colaborado la universidad de 
Oviedo. 

La actividad principal de este proyecto fue crear 
un piloto en el que se diseñase de manera colabora-
tiva el currículum de las asignaturas que formarían 
parte de un master. Si en el proyecto TeaCamp se 
diseñó una asignatura entre todos los profesores, en 
este proyecto se diseñaron varias asignaturas y en 
cada una de  ellas colaborarían profesores de distin-
tas universidades. 

Para implementar este proyecto se usó parte del 
framework creado en el proyecto UbiCamp. A 
continuación, se comentarán las iniciativas llevadas 
a cabo en cada una de las dimensiones del mismo y 
que ya fueron definidas  anteriormente. 

En la dimensión académica se organizó la  crea-
ción y diseño de la oferta formativa. Al igual que en 
el proyecto anterior se utilizó una plantilla curricu-
lar sobre la que se establecieron unos criterios 
mínimos de calidad que debían de cumplir las 
asignaturas presentadas: el número de créditos 
ECTS, semanas de duración, nivel académico y 
grado al que pertenece, objetivos, metodología, etc, 
así como la elaboración de un vídeo de presentación 
de cada asignatura. 

Junto con esto, también se estableció que un por-
centaje de los contenidos deberían de publicarse en 
abierto y protegidos con licencia Creative Com-
mons (CC) y  estarían disponibles a través de la 
web oficial del proyecto. 

                                                 
4 http://openstudies.eu/ 

El número total de asignaturas ofertadas fue de 
11, pertenecientes a másteres del área de ciencias 
sociales. 

De la dimensión formativa, se destaca la imple-
mentación de tres semanas de formación completa, 
para los profesores, en  aspectos relacionados con el 
diseño  de las asignaturas. Se crearon tres cursos de 
formación intensiva de una semana de duración 
cada uno de ellos, impartidos en tres de las institu-
ciones participantes. Los cursos ofertados fueron 
los siguientes: 

x  Diseño y desarrollo del currículum dentro de 
la MV impartido en Lituania. 

x  Recursos Educativos Abiertos impartido en 
Lisboa. 

x Licencias Creative Commons (CC) impartido 
en Oviedo. 

Estos cursos, además de ofrecer contenidos rela-
tivos al diseño de los materiales para el proyecto, 
han permitido que los profesores puedan conocerse 
personalmente y trabajar colaborativamente para el 
diseño conjunto de las asignaturas. 

Por otra parte, los estudiantes fueron informados 
a través de charlas en las facultades interesadas en 
este proyecto. 

En la dimensión cultural, como requisito princi-
pal se propuso la inclusión de actividades relacio-
nadas con la cultura de cada país, dentro de los 
contenidos de las asignaturas, tal como había ocu-
rrido con el proyecto TeaCamp. Por su parte, la 
Universidad de Oviedo, además de esto, aprovechó 
los contenidos socioculturales de la asignatura 
“UbiCamp: Sociocultural Contents” creada para el 
proyecto UbiCamp. 

Con respecto a la dimensión tecnológica,  se si-
guió el mismo modelo del UbiCamp, esto es, un 
modelo de gestión descentralizado y la utilización 
de una herramienta de videoconferencia, con el 
objetivo  de  tener un contacto semanal de hora y 
media (por cada 6 ECTS) con los estudiantes. 

Y finalmente, la dimensión administrativa  se 
basó en los mismos procesos utilizados para el 
proyecto UbiCamp, incluyendo el proceso de 
reconocimiento de créditos. 

A pesar de que el proyecto OUVM no ha finali-
zado ya se han identificado algunos problemas 
como son: 

x Retrasos en las firmas de los contratos de 
aprendizaje 

x Escasa iniciativa de los profesores para diseñar 
de manera conjunta las asignaturas. 

4. Conclusiones 
A lo largo de estos últimos años se ha podido 

comprobar de primera mano cuales son los elemen-
tos a tener en cuenta a la hora de diseñar y poner en 
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práctica un proyecto de movilidad virtual, por lo 
que se puedo concluir, que el framework creado por 
el proyecto UbiCamp ha asentado las bases para la 
implementación exitosa de un proyecto de este tipo. 
Sin embargo, todavía hay limitaciones y barreras 
que hay que tener en cuenta y tratar de solventar en 
un futuro.  

De los aspectos positivos de este framework se 
debe mencionar: 

x La formación dirigida a profesores, estudiantes 
y staff administrativos en materia de MV. 

x La propuesta de un modelo administrativo 
equivalente al de la movilidad Erasmus que 
han permitido el reconocimiento de los crédi-
tos a los estudiantes. 

x El uso de plataformas descentralizadas y la vi-
deoconferencia como herramienta principal de 
comunicación. 

x La creación de una marco de intercambio que 
puede ser adaptado a diferentes proyectos y 
que recoge los elementos básicos que se reco-
nocen como MV. 

En cuanto a los aspectos negativos, destacar: 
x Aunque los cursos de formación a los profeso-

res han tenido mucha acogida, adaptar y dise-
ñar contenidos a un formato más multimedia 
requiere de un esfuerzo adicional por parte de 
los  profesores que no es valorado por las insti-
tuciones y por este motivo muchos profesores 
desisten de esta labor. Uno de los futuros de la 
MV pasa por el reconocimiento de créditos o 
méritos al profesor por participar en este tipo 
de formación. 

x La colaboración entre profesores para diseñar  
las asignaturas colaborativamente ha resultado 
insuficiente. Las colaboraciones han sido mí-
nimas y esto es debido a que estamos trabajan-
do con profesores de diferentes instituciones y 
culturas, que tienen otras metodologías y pers-
pectivas que pueden diferir y resulta difícil en-
cajarlas a la hora de diseñar unos contenidos. 

x El escaso interés de los estudiantes por los 
contenidos socioculturales. Esto se debe a que 
no hay ningún tipo de reconocimiento adicio-
nal por este esfuerzo, más que un simple di-
ploma extracurricular. Por lo tanto otro de re-
tos de la MV es no sólo diseñar contenidos es-
pecíficos sobre la cultura de un país sino utili-
zar otras herramientas, como redes sociales, 
blogs, etc que permitan interactuar a los estu-
diantes entre ellos. 

x El proceso administrativo todavía tiene lagu-
nas y debería de agilizarse más, sobre todo, en 
lo relativo a la firma de los acuerdos de apren-
dizaje y matriculación de los alumnos dentro 
de las plataformas. 

El reto principal al que se enfrenta la MV, dentro 
de la educación superior, es la consolidación de este 
tipo de experiencias como un proceso de formación 
ordinario dentro de la universidad así como las 
movilidades Erasmus lo son. Proyectos como el 
UbiCamp nos han demostrado que sí es posible su 
inclusión en nuestro sistema educativo y con resul-
tados satisfactorios. 
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