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REGLAMENTODEUTILIZACIÓNDELAPLATAFORMADEAULAVIRTUALDE
LAUNIVERSIDADDEALMERÍA


La Universidad de Almería pone a disposición de sus docentes, estudiantes y personal de
administraciónyservicios,unaplataformadegestióndeaprendizajeoplataformaLMS(Learning
Management System) con el objetivo de optimizar los procesos de enseñanzaaprendizaje, el
acceso a recursos educativos, y la comunicación y cooperación a través de un conjunto de
herramientastecnológicas.
Elobjetivodeestereglamentoesestablecerunascondicionesbásicasparalacorrectautilización
porpartedetodossususuariosdelaplataforma,dadoelusomasivodelamisma.Enparticular,se
pretenderegularlascondicionesquedebencumplirlasasignaturasqueutilizanestesistemayaque
loscontenidosdeloscursosconformanlapartemásimportantedelaplataformaysonlarazónde
serdela misma. Todo lo quelosestudiantes puedanincorporarasu aprendizajea travésde la
plataformadependerádeloscontenidosalojados,porelloesnecesariodedicarunespecialcuidado
a su diseño, selección y presentación, proponiendo un procedimiento que permita corregir las
posiblesdeficiencias,aporterecomendacionesysugerenciasdemejoraaldocente,conelobjetivo
deintentarmejorarlacalidaddeestasenseñanzas.

À ͳǤ
1.SonusuariosdelaplataformaLMStodoslosdocentesqueimpartenenseñanzasoficialesdela
Universidad de Almería tengan o no relación contractual con la Universidad, los estudiantes
matriculadosendichasenseñanzas,losdocentesyestudiantesqueintegranlosestudiospropios
de la Universidad de Almería y cualquier docente o estudiante que utilice la plataforma para
enseñanzasimpartidasenlaUniversidadyquegenerealgúntipodecertificacióndelamisma.
2. Previa petición al Vicerrectorado con competencias en la materia, podrán ser usuarios de la
plataforma el personal de administración y servicios de la Universidad, y profesionales o
estudiantesexternoscuyoaccesoestéjustificado.
3.ElVicerrectoradoconcompetenciasenlamateria,seráelencargadodelmantenimientodela
plataforma,develarporsucorrectautilización,delaevaluacióndelasasignaturasensusdiferentes
modalidades(talycomosedescribenenelArtículo4),y,engeneral,detodoslosaspectostanto
técnicoscomometodológicosrelacionadosconlaplataforma.Porotrolado,elmantenimientode
los servidores donde está alojada físicamente la plataforma corresponde al Servicio de las
TecnologíasdelaInformaciónydelasComunicaciones(STIC)delaUniversidaddeAlmería.
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À ʹǤ 
1.ParapoderaccederalaplataformaesnecesarioutilizarelnombredeusuarioycontrasexDGH
Campus Virtual (gestionado por STIC), una clave única para los servicios de la Universidad de
Almería proporcionada tras la realización de la matriculación por parte del estudiante o la
contratación, en caso de docentes y personal de administración y servicios. Los docentes,
estudiantesoprofesionalesexternosdeberánproveerunadireccióndecorreoelectrónicoválidaa
través de la cual se podrán realizar notificaciones, y se les facilitará un nombre de usuario y
contraseñaespecíficaparalaplataforma.
2.Elusuarioesresponsabledelacustodiadesunombredeusuarioycontraseñadeaccesoydebe
mantenerla en secreto. En caso de pérdida o robo, debe comunicarlo inmediatamente para
procederasudesactivación.Enelcasodequeseaprecisomodificar,suspenderorevocarelnombre
de usuario o la contraseña inicialmente asignada a un usuario por cuestiones técnicas o de
mantenimiento,seavisaráalusuarioconlasuficienteantelación,sielloesposible.
3.Elaccesoalaplataformaimplicalaaceptaciónplenaysinreservasporpartedelusuariodeeste
reglamento.

À ͵Ǥ  
1. Son derechos de los usuarios de la plataforma, sin perjuicio de los reconocidos en el marco
legislativovigenteylosEstatutosdelaUniversidaddeAlmería,lossiguientes:
a) Accederalsistemaynoserexcluidosdelmismosinmotivoquelojustifique.Losusuarios
tendrán acceso, como mínimo, a los cursos en los que esté matriculados en el caso de
estudiantesoalosquetenganalgúntipodematriculaciónenelcasodedocentes.
b) Aserinformadosdecuándoyporquésetratansusdatospersonales,accederaéstosy,en
casonecesario,modificarlososuprimirlos,asícomopoderoponersealtratamientodelos
mismos,previasolicitudalVicerrectoradoconcompetenciasenlamateriaydeacuerdo
conlalegislaciónvigentesobreProteccióndeDatos.
c) A ser avisados con la antelación posible, ante la suspensión del servicio por cuestiones
técnicasodemantenimiento,oencasodetenerquemodificar,suspenderorevocarla
contraseñay/onombredeusuarioinicialmenteasignadaaunusuario.
d) Aserinformadosdelasnormastécnicasydefuncionamientopropiasdelaplataforma,así
comodelasmodificacionesdelasmismas.
e) Aobtenerelamparodelapersonaresponsabledelagestióndelaplataformaencasode
quesusderechosseanvulneradosporotrosusuariosy,portanto,ateneraccesoalosdatos
decontactonecesariosparapodercomunicarloysolicitarlo.
f) Participarenactividadesdeformaciónquepermitanlaadquisiciónyactualizacióndesus
conocimientos sobre los usos de la plataforma, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestariasdelaUniversidad.
2.Sonobligacionesdelosusuariosdelaplataforma:
a) Hacer un uso correcto de la plataforma que favorezca en todo momento el buen
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b)
c)
d)

e)

funcionamiento de la misma, sin perjudicar a otros usuarios o entorpecer su uso,
observandoladisciplinaacadémica.
Hacer un buen uso de la información recibida a través de la plataforma sobre otros
usuarios,respetandolaconfidencialidaddetalesinformaciones.
Respetar la identidad de otro usuario del sistema, no usurpando esta o simulando la
relacióndelusuarioconcualquierotrapersonaoentidad.
Responsabilizarsedelainformaciónpersonalpublicadaatravésdesuperfil,enfunciónde
lasopcionesdeprivacidaddelaplataforma,ydelmaterialoinformaciónquehagapúblico,
evitandoaquellosquepuedanconsiderarseinadecuadosenelámbitodocente.
RespetarlalegislaciónvigenteenmateriadePropiedadIntelectualylosderechosdeautor
deloscontenidosquesepubliquenenlaplataforma.


À ͶǤ ×   
1. Al comienzo del curso, a todos los grupos docentes de las asignaturas en grados y másteres
universitariosofertadasporlaUniversidaddeAlmeríaselescrearáuncursodentrodelaplataforma
LMS,exceptoenelcasodeasignaturasdeprácticasexternasytrabajofindeestudios.Tendrán
accesoaesecursolosprofesoresqueimpartendocenciaenesegruposegúnelPlandeOrdenación
Docente,yelalumnadomatriculadosegúnlasbasesdedatosoficialesdematrícula.Enelcasode
faltadeespacioenlosservidoresdelaUAL,loscursossecrearánsiguiendoelsiguienteordende
prioridad:
1. Asignaturasdetítulosverificadoscomosemipresencialesyonline.
2. Asignaturasvirtualesymultimodalesdetítulosverificadoscomopresenciales,comenzando
desdeelúltimocursohastaelprimero.
3. Restodeasignaturasdemásteruniversitario.
4. Restodeasignaturasdegrado,comenzandodesdeelúltimocursohastaelprimero.
5. CursosdeFormaciónContinua.
6. Otrosusosdocentes.
2.Sinperjuiciodeloanterior,losdocentespuedensolicitaragruparcursos,incluiraotrosdocentes
oalumnosensuscursos,ycrearcursosespeciales,todoellopreviasolicitudalVicerrectoradocon
competenciasenlamateriaconlaúnicarestriccióndequenohabrádisponiblemásdeuncurso
quecorrespondaaunmismogrupodocente.
3.Además,losdocentescontratadosporlaUALtendrándisponibleuncursoadicionaldeprueba
sinaccesoporpartedelosalumnosconelobjetoderealizarensayosocomprobaciones.
4.LosprofesorescondocenciaentitulacionesoficialesenmodalidadpresencialdelaUniversidad
de Almería, pueden solicitar que sus cursos virtuales no sean valorados por el procedimiento
descritoenelArtículo8.Atalefecto,elVicerrectoradoconcompetenciasenlamateriaabriráun
plazoalcomienzodelcursopararecabaryatenderestassolicitudes.Enelcasodeasignaturascon
docenciacompartida,lasolicituddeberáestarfirmadaportodoslosprofesoresdelaasignaturaen
esegrupo.Losdocentesdeasignaturasquenoseanvaloradasnorecibiráncertificaciónrelativaa
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5. En el caso de las Enseñanzas Propias u otro tipo de enseñanzas se podrán crear cursos en la
plataformapreviasolicituddeldirectororesponsabledelcurso.

À ͷǤ 
1.UncursodelaplataformaLMStambiénpuedecrearsecomounentornodetrabajoapetición
justificadadeungrupodeusuarios,miembrosdelacomunidaduniversitaria.Suutilidadresideen
elintercambiodedocumentos,informaciónycomunicaciónatravésdeunentornocomúny,en
definitiva,comoherramientadecolaboración.
2.Paracrearuncursodeestascaracterísticasseránecesarioqueunusuariolosolicite,indicando
el objeto y justificación de ese curso, el nombre y la dirección de correo electrónico de quién
actuarácomoadministradorydelosdemásinscritosenelcurso.Pordefecto,losadministradores
puedenincluirnoticias,citasenelcalendario,documentos,etc.mientrasquelosdemásmiembros
pueden consultar la información añadida, participar en los foros y enviar mensajes a otros
miembros.Además,losadministradorestambiénpuedenmodificarlospermisosotorgadosalos
miembrosdelcurso.PreviasolicitudalVicerrectoradoconcompetenciasenlamateria,sepodrá
modificarlalistadeparticipantesdelcurso.
3.Lacreacióndeuncursodeestascaracterísticasestásujetaaladisponibilidaddeespacioenlos
servidoresdelaplataforma.

À Ǥ  
1.Concaráctergeneral,lasasignaturasdetttulosoficialesypropiosimpartidasporpersonaldela
Universidad de Almerta deben compartir la misma plataforma para evitar la confusión del
estudianteendiferentesLMSybeneficiarsedelafamiliaridadconlaherramientainstitucionalde
laUniversidad.Elloredundaenlamejoradelacalidaddelaenseñanza,lacorrectautilizaciónde
las herramientas de apoyo a la docencia y la seguridad de acceso a las mismas. Si bien no es
requisitoqueloscontenidosresidanenlaplataforma,síloesquesedebadeaccederaellosatravés
delamisma.
2.Sóloencasospuntualesyconcarácterexcepcional(porejemplo,títulosinteruniversitarios),se
accederáaqueunaasignaturaimpartidaporlaUniversidaddeAlmeríatengaelsoportedeuna
plataformaLMSalojadaporotrainstitución,normalmenteenotrauniversidad.Enesecasoesel
personal de la institución externa quién debe asegurar el correcto acceso y funcionamiento del
curso, y debe proporcionar un nombre de usuario y contraseña para que el Vicerrectorado con
competencias en la materia puedan evaluar la calidad de la asignatura utilizando los criterios
descritosenelArtículo8alobjetoderealizarposteriormentelacorrespondientecertificación.La
faltareiteradadecolaboraciónporpartedelcoordinador,profesoresouniversidadesparticipantes
podráconllevarlapropuestadedenunciadelconveniooacuerdodecolaboraciónconlainstitución
externa.
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1.LoscontenidosdebencumplirlalegislaciónvigenteenrelaciónconlaPropiedadIntelectualy
toda aquella normativa sobre la misma de aplicación en la Universidad. En el caso de que se
detecten contenidos que no se ajusten a los requisitos exigidos, se procederá a advertir a los
administradoresdelcursoparasueliminación.Enelcasodepersistirensupublicación,sepodrá
suspenderelaccesoalcursomientrasnoseelimineelcontenidoencuestión.
2.Loscontenidosdebenpresentarseendiferentesformatosparaqueelalumnadocondiversidad
funcional de la Universidad de Almería pueda utilizarlos, siguiendo las recomendaciones que
publique la Unidad correspondiente de la Universidad, y deberán estar preparados para su
utilizacióndesdeelprimerdíadelperiodolectivodelquesetrate.

À ͺǤ × 
1. Se proponen cinco niveles de valoración para los contenidos y las metodologías docentes
contenidas en los cursos de la plataforma: INICIAL, BÁSICO, BUENO, MUY BUENO y EXCELENTE,
considerandolossiguientescriteriosdeevaluación:
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À Ǥ







Administración:publicaciónguíadocenteoficial,perfildeldocente,horariopresencialen
asignaturasmultimodalesycronogramadeactividades.
Contenidos: disponibilidad de enlaces web, publicación de guías de estudio y material
docente (creado con herramientas avanzadas, materiales de revisión, simulación de
experimentos,juegoseducativosavanzados,recreaciónvirtual,entreotros).
Actividades: uso de las herramientas propias del curso virtual como, por ejemplo,
calendarios,actividadesdeevaluación,actividadesengrupoycuadernodecalificaciones.
Participación: accesos al aula virtual y utilización de herramientas de comunicación y
trabajo.


2. Cada criterio tendrá la siguiente ponderación: Administración (20%), Contenidos (35%),
Actividades (20%) y Participación (25%). En el Anexo I se muestra el conjunto de apartados a
considerarparadeterminarelniveldevaloraciónexceptoparaelnivelINICIAL,puesseconsiderará
comotalcualquiercursoquenocumplaoestépordebajodeloscriteriospresentadosparanivel
BÁSICO.

À ͻǤ 
1.Lasasignaturascreadasenlaplataforma,seránalmacenadasduranteelañoacadémicodesu
imparticiónyelsiguiente,siendosuspendidosuaccesoalfinalizarelañoacadémicoposterioralde
suimpartición.Enesemomentoserealizaráunacopiadeseguridaddelamismaqueseguardará
enlosservidoresdelaUAL.
2. Los docentes podrán solicitar al Vicerrectorado con competencias en la materia, el
mantenimientodeunaasignaturaenlaplataformahastaunmáximodecincoañosacadémicos,
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momentoenelcualseprocederáarealizarsucopiadeseguridad.

Todas las denominaciones contenidas en el presente reglamento que se efectúan en género
masculino se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o
femenino,segúnelsexodelapersonaalaquehaganreferencia.

 × Ǧ
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
UniversidaddeAlmería.

 ×
Elpresentereglamentoderogaexpresamente:
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 × Ȃ 



LaNormativaparaelDesarrollodeAsignaturasenModalidadSemipresencial(mixta)enlos
TítulosOficialesdeGradoyMásterdelaUniversidaddeAlmeríaaprobadaenConsejode
Gobiernoel11deabrilde2013.
LaNormativadeCertificacióndelaCalidaddeContenidosDigitalesDocentesincluidosen
elAulaVirtualdelaUALde29dejuniode2010.
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BÁSICO
(30puntos)
Administración GuíaDocente
(20%)
actualizada
20puntos
5puntos



Criterios

Vicerrectorado de Enseñanzas Oficiales
y Formación Continua

Informede
clases
presenciales
5puntos

Cronogramade
actividades
5puntos


BUENO
(3174puntos)
GuíaDocente
actualizada
5puntos





Informede
clasessíncronas
(silashay)
5puntos

Cronogramade
actividades
5puntos


MUYBUENO
(7599puntos)
GuíaDocente
actualizada
5puntos

Información
actualizadadel
docenteenla
herramienta
Contactos
5puntos

 

Incluyelaguíadocente.


Descripcióndelcriterio

Cronogramade
actividades
5puntos




Presentaundocumentodondelos
alumnospuedenverla
temporizacióndelasactividadesy

Enelcontactoesobligatorioel
correoelectrónico,demásdatosde
contactoyfotografíaparasu
consultaporpartedelosusuarios
delcurso.
Elperfildelusuarioenla
plataformaincluye
fotografía/avatarpersonalycorreo
electrónico.
Informedeclases
Enelcasodeasignaturas
presenciales/síncronas multimodales,sehainformadode
5puntos
lasclasesquevanaser

presenciales.

EXCELENTE
100puntos
GuíaDocente
actualizada
5puntos

Información
actualizadadel
docentetantoenla
herramienta
Contactoscomoenel
Perfildeusuario
5puntos
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Contenidos
(35%)
35puntos

Seincluye
alguna
descripciónde
actividad(sea
presencialo
virtual)
5puntos

Estádisponible
algúnmaterial
didáctico

5puntos

EnlacesWebde
interés

5puntos

Vicerrectorado de Enseñanzas Oficiales
y Formación Continua

EnlacesWebde
interésdela
parte
virtualizada
7puntos
Material
didáctico
estructuradode
laparte
virtualizada

7puntos
Guíadeestudio
delapartea
virtualizar


7puntos



Guíadeestudio
porunidad/tema
disponible

8puntos

EnlacesWebde
interésdevarios
temas(másdel
75%)
8puntos
Material
didáctico
estructurado
segúnPrograma
delaasignatura
8puntos
Guíadeestudiopor
cadaunidad/temadel
programa


9puntos

Materialdidáctico
estructuradosegún
Programadela
asignaturadetodos
lostemas
9puntos

EnlacesWebde
interésdetodoslos
temasdelprograma
9puntos

Objetivos,metodología,
descripcióndecontenidosy
actividadesporunidad/tema



Incorporalasunidadesdeteoría,
prácticas,tutorías,trabajos,
seminarios,etc.,segúnprograma
enguíadocente



contenidosdelaasignatura
diferentedelcalendario.
IncluyeenlacesWebdeinterésa
travésdelaherramientaenlaces
web,incluidosenlacesapáginas
personales.
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Actividades
(20%)
20puntos
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Usocontinuado
delcalendario
2puntos





Usocontinuado
delcalendario
2puntos



Algunosdelos
siguientesapartados:
(a)Accesoamaterial
deestudio
complementario
(b)Descripción
detalladade
actividades
(c)Utilizaciónde
videosoaudioscomo
herramientadocente
(d)Herramientas
docentesavanzadas
(e)Materialesde
revisiónde
conocimientos
previos
(f)Otraaportación
innovadoraen
contenidos
noincluidaenlas
anteriores.
8puntos
Usocontinuadodel
calendario
2puntos



Losalumnospuedenconsultaren
laherramientacalendariolas
actividadesdelcurso

(a)Proporcionaaccesoamaterial
paracomplementarloscontenidos
delcurso,porejemplo,bibliografía
complementaria
(b)Tipodeactividad,
procedimiento,objetivos,recursos
necesarios,fechadefinalizacióny
entrega,criteriosderevisióny
calificación
(c)Seproporcionanclipsdevídeoo
audio(podcast)relacionadoscon
loscontenidosdelcurso
(d)Usodeherramientasbasadas
enlaboratoriososimulaciones
virtuales,utilizaciónderedes
socialesometaversos,appletsu
otrasherramientasinteractivas
(e)Materialesderepaso,
nivelación,«
(f)Sedebeespecificar(crear
contenidosaccesibles).
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Incluyealmenos
unaactividadde
autoevaluacióno
evaluación


2puntos
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Incluyevarias
actividadesde
autoevaluacióny
evaluacióndetipotest
oexamen


5puntos
Seinformadelos
resultadosdela
actividadalos
estudiantes

3puntos
Almenosuna
Almenosuna
actividadse
actividadseevalúa
evalúamediante medianteunarúbrica
unarúbrica.
visibleparalos
2,5puntos
estudiantes.
5puntos
Actividades
Actividadesgrupales,
grupales,de
deevaluacióny
evaluacióno
Autoevaluación
Autoevaluación (varias)
(almenosuna) 5puntos
2,5puntos

Incluyealmenos
unaactividadde
autoevaluacióny
otraactividadde
evaluaciónde
tipotesto
examen
3puntos
Seinformadelos
resultadosdela
actividadalos
estudiantes
3puntos



Utilizacióndeherramientagrupos,
forosdedebatey/owikis/blogso
diariodeclase.

Usodelaherramientadelcurso
rúbricaquepuedeestarono
visibleparaelestudiante.

Usodelcentrodecalificaciones.

Seutilizanherramientaspropiasde
laplataformaointegradasenésta.
Lasactividadesdeevaluaciónse
tienenencuentaparala
calificacióndelalumnoylasde
autoevaluaciónno.
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Participación*
(25%)
25puntos

Almenosel
25%delos
matriculados
enelcurso
accedenalAula
Virtual
5puntos
Alguna
herramientade
comunicacióny
trabajoestá
activadayen
uso.
5puntos

Almenosel25%
delos
matriculadosen
elcursoacceden
alAulaVirtual
33%
7puntos
Almenosun33%
delosinscritos
hacenusodelas
herramientasde
comunicacióny
trabajo.
7puntos



Almenosel25%
delos
matriculadosen
elcursoacceden
alAulaVirtual
50%
8puntos
Almenosun50%
delosinscritos
hacenusodelas
herramientasde
comunicacióny
trabajo.
10puntos





Accedenalcursoalmenosunavez

Almenosun67%de

losinscritoshacenuso
delas
herramientasde
comunicacióny
trabajo.
15puntos

Almenosel25%de
losmatriculadosenel
cursoaccedenalAula
Virtual67%
10puntos


*Paralaobtencióndelosdatosdelapartado“Participación”sólosecontaráconinformacióndelapropiaplataformainstitucionalydelas
herramientasdisponiblesenéstaoinformaciónintegradaenlaplataforma(atravésdeLTIosimilar).
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