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RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD EN LOS CURSOS ONLINE

Natalia Hinarejos Murciano
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¿Por qué surge el reconocimiento?

Art.27. Dedicación máxima a la 
docencia de formación no 
reglada.  (máximo 120h)



OBJETIVO
Elevar la 

calidad de los 
cursos en 

modalidad 
online y 

semipresencial

Se crean convocatorias anuales para medir la calidad
de los cursos, en las que se establecen unos criterios
de calidad en la estructura de contenidos de los
cursos con modalidad online y semipresencial

Los cursos que cumplan con los criterios de calidad
establecidos, serán susceptibles de bonificación en
horas de impartición del profesorado, permitiendo la
superación de la limitación de 120h, de acuerdo a las
normas y baremos establecidos al efecto.



Convocatorias de reconocimiento de calidad cursos online

Para el reconocimiento de la calidad online se crearon unas 
convocatorias anuales. 

En el año 2014 se realizaron los primeros reconocimientos de 
calidad de cursos online y semipresenciales de formación 

permanente



¿Qué tipo de cursos se evalúan y que documentos contiene la 
convocatoria?

Cursos  Los tipos de cursos que se evalúan en la convocatoria 
son los cursos de Títulos propios y cursos cortos de modalidad 
online y semipresencial

Documentos  Los documentos que contiene el reconocimiento 
son: 

• Documento de convocatoria 
• Documento informativo de los criterios de calidad 
• Documento checklist



¿En que consiste la medición?

Dos documentos

Documento convocatoria

Objetivo/ Motivación

Condiciones 

Solicitud de la bonificación

Descripción de la bonificación

Pérdida de la bonificación

Plazos y  vigencia de la convocatoria

Documento informativo 
criterios de calidad

Segmentos de 
contextualización

Segmentos de contenidos

Elaboración de la guía 
didáctica del alumnado

Estimación de tiempos

Plantillas de producción de 
contenidos
Herramientas mínimas de la 
plataforma virtual 

Documento checklist

Estructura general del curso

Guía didáctica del alumnado

Estructura de los contenidos 
de la asig/curso

Seguimiento de la asig/curso

Actividades

Evaluación

Valor añadido creación propia

Evidencias (estimación de 
tiempos



Bonificación de las horas bonificadas 
Aplicación de las horas al sistema informático

Envío Informe favorable /desfavorable

Informe CFP

Verificación acorde a los requisitos de calidad establecidos

CFP

Envío de checklist de asignaturas/cursos/

Director académico 

Publicación de convocatoria a los responsables de TTPP UPV

Web CFP/ Portal de gestión

Pasos en el proceso de bonificación

Enlace a la convocatoria

https://wiki.upv.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=257753240


Resultados asignaturas de TTPP y cursos cortos bonificados

44

99

70

61

21

0

20

40

60

80

100

120

ASIGNATURAS/CURSOS BONIFICADOS

2014

2015

2016

2017

2018

El 31 de mayo de 2016 se aprueba una línea estratégica de la
UPV para la formación permanente bajo demanda.
Las horas que se dediquen a esta actividad no contaran en el
computo de 120h por año académico que tienen asignado el PDI.
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Resultados horas bonificadas



Resultados profesores bonificados
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Solo se bonifica  el PDI, no entra en la bonificación el PAS y 
personal externo.



Muchas gracias
Centro de Formación Permanente
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