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Los retos del modelo de Educación Híbrida

1. ¿Quiénes somos? La Universidad Nebrija

2. ¿Por qué modelo educativo híbrido? El antes y después de la pandemia

3. Reto tecnológico, metodológico y competencial

4. ¿Compartimos experiencias?

Fuente imagen: Universidad Nebrija, 2020. 



#1. ¿Quiénes somos?















Global Campus Nebrija. Educación Digital



#2. ¿Por qué Modelo Educativo Híbrido?
El antes y el después de la pandemia



Presencialidad Híbrida. Presentación y contexto

● La Presencialidad Híbrida, nuevo modelo educativo que integra espacios presenciales y
digitales. Estrategia institucional previa a la pandemia: solución inmediata

● Es una metodología para la enseñanza, el aprendizaje y la formación (E-A-F), trabajado como
un Proyecto de Innovación Docente

● Digitalización de todas las aulas de la Universidad

Fuente imagen: Jeff Moretti, 2017. 



Presencialidad Híbrida. Presentación y contexto

● Modelos de enseñanza blended en Global
Campus Nebrija, que aúnan docencia
presencial y online en un mismo programa con
óptimos resultados de aprovechamiento.

● Metodología para la enseñanza y el
aprendizaje en entornos digitales.

● Pilotos de Aulas Híbridas, espacios de
experimentación en Innovación Educativa:
Room of the Future y Aula blended con
tecnología CISCO.

● Definición de los ejes metodológicos para la 
docencia por un grupo de docentes expertos 
y Máster en Metodologías Docentes. 

Fuente imagen: Universidad Nebrija, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=3fOek2SEF6Q





Presencialidad Híbrida. Presentación y contexto

Metodología Híbrida
- Presencialidad Híbrida: 
profesor y grupo de estudiantes 
en el aula; alumnos conectados 
online (Videoconferencia).
- Planificación didáctica de la 
asignatura.
- Aplicación modelo 5HyMet.

Aula Híbrida
- Dispositivos tecnológicos en 
el aula que permiten que los 
estudiantes que se conectan en 
remoto puedan participar 
activamente, así como acceder a 
todos los contenidos.
- Videoconferencia. Blackboard
Collaborate Ultra.

Campus Virtual 
- El campus virtual de la 
asignatura es imprescindible. 
- Publicación de contenidos; 
entrega de trabajos-
evaluaciones; herramientas de 
comunicación y colaboración, 
etc.
- Creación de salas para las 
clases (sesiones) y disposición 
de las grabaciones. 



#3. Reto

Tecnológico
Metodológico
Competencial



https://www.youtube.com/watch?v=hQhL_cDV_Fs&t=74s



Recursos tecnológicos: Aula Híbrida (Telefónica)

● Sistema de audio: Aula microfonada, con barra de audio que integra 12 micrófonos
omnidireccionales. Permite recoger con total calidad las conversaciones entre
alumno/profesor en el aula y transmitirlo a la sesión virtual.

● Sistema de vídeo: Cámara robotizada con ángulo 340º y resolución Full HD, ubicada en
el fondo del aula. Cuenta con zoom avanzado, que permite diferentes planos predefinidos, en
función de las necesidades de la asignatura.

● Sistema para la exposición del contenido: Aulas con panel interactivo, que permite la
exposición (e interacción) de contenido. En las aulas con proyector, tableta gráfica de 16”
HD. El contenido que se expone en el aula física es exactamente el mismo que el que recibe
el estudiante conectado de forma remota.

● Pantalla LED Ultra HD, ubicada al final de la clase, que proyecta a los estudiantes
conectados a través de la sesión telepresencial.

● Software que sustenta el sistema: Blackboard Collaborate Ultra (Sistema de
videoconferencia).



Tecnología 
Transparente

invisible



Recursos tecnológicos: Aula Híbrida







Recursos tecnológicos: Campus virtual

● Repositorio de toda la información relevante del curso relacionada con el contenido.

● Bibliografía y webgrafía en abierto, relacionada con los contenidos y elementos clave de cada 
asignatura. 

● Utilización de los canales y recursos de comunicación, tales como el tablón de anuncios o 
los foros. 

● Descripción detallada, modo y lugar de entrega de las actividades dirigidas y tareas 
realizadas en el curso, así como los criterios de evaluación y ponderaciones de las mismas. La 
entrega de las actividades a través de la plataforma debería ser obligatoria e impedirse, por 
equidad y seguridad, la recepción de las mismas por email o en mano. 

● Personalización metodológica del curso virtual. 

● Uso de herramientas Collaborate Ultra y Kaltura para la grabación, repositorio y emisión en 
directo de las sesiones-clases presenciales síncronas-asíncronas u otro software y 
equipamiento de similares características para las enriquecidas. 



2 escenarios:

 Campus virtual (trabajo 
asíncrono)

 Aula híbrida (trabajo 
síncrono-presencial)



Recursos tecnológicos: Campus virtual

● Estructura del curso similar en las asignaturas de la titulación (adaptado a las necesidades y 
diseño metodológico de cada asignatura): 

- Presentación de la asignatura. Pese a que el docente realice su presentación de la asignatura en 
la primera clase, en este espacio puede ampliarla. 

- Guía docente. Es un documento esencial para la asignatura y vinculada a la memoria del título. 
- Contenidos de la asignatura. Los contenidos se pueden estructurar o bien a través de módulos y 

unidades didácticas o de las sesiones de la asignatura. Además de presentaciones, se recomienda 
dotar el campus de los recursos digitales necesarios para los estudiantes (recursos digitales de 
Biblioteca).

- Evaluaciones. Respecto a las herramientas de seguimiento y evaluación (actividades, 
cuestionarios, etc.), dentro de la estructura del curso, se podrán ubicar en un apartado 
independiente o dentro de los módulos de contenidos. 

- Herramientas de comunicación. La herramienta de información básica del curso es el anuncio, y 
de comunicación, la videoconferencia (programación de sesiones y grabaciones). 

- Herramientas de colaboración. Wikis, blogs, etc. para facilitar el trabajo colaborativo de los 
alumnos. 



Marco metodológico y principios que 
lo sustentan

● La Presencialidad Híbrida representa un
supraconcepto pedagógico (nueva modalidad
innovadora), que combina de manera convergente y
meditada, espacios, tiempos, entornos –físicos y
virtuales-, metodologías docentes, procesos de
digitalización y contextos enriquecidos con la
tecnología, que redefinen los procesos de EAF
tradicional.

● Redefinición de los elementos estructurales,
amparado en un nuevo marco metodológico dirigido a
la presencialidad híbrida (se nutre de los anteriores).



3. 2. Marco metodológico y principios que lo sustentan

Ejes
metodológicos



Talleres docentes y para estudiantes

Estimado profesorado: lamentamos comunicaros que la 
Educación como la conocíais ha cambiado. El 

superintendente nos ruega que reunamos a nuestro 
equipo de expertos docentes para hacer frente a esta 
situación. Cientos de alumnos deben continuar con el 

desarrollo de sus clases y vosotros seréis los 
encargados de lograrlo.

¿Estáis preparados para superar el reto en la 
operación de alto riesgo denominada “Híbrida”?

Guía interactiva
297 talleres

Más de 1.000 docentes
3,8/4 satisfacción 

https://embedder.wirewax.com/8181730/



#4. ¿Compartimos experiencias?



Taller metodologías

Taller Metodologías. Enero 2021

¡Muchas gracias por su atención!
cvillalo@nebrija.es

mailto:cvillalo@nebrija.es
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