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Introducción de la UPC
La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech es una 
institución pública de investigación y de educación superior en los 
ámbitos de la ingeniería, la arquitectura y las ciencias que aporta 
su conocimiento para aumentar la producción científica, transfiere

sus resultados a la sociedad y ofrece una red de equipamientos

científicos y técnicos de vanguardia, y unos servicios de 
valorización de la tecnología que nos sitúan en el vértice de la 
innovación y el desarrollo económico.





Las TIC como herramienta
La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech posee un catálogo de 
unos 90 servicios TIC , para responder a las necesidades de docencia e 
investigación

Ha sido el fruto de establecer un modelo de servicios TIC y establecer una hoja 
de ruta mediante una metodología en tres fases: AS-IS, TO-BE, TO-DO

Posteriormente explicamos los más populares
• Atenea – plataforma de sistema de gestión de aprendizaje
• ATIC – plataforma de servicio de atención al usuario
• Google Workspace – plataforma de producción colaborativa 

https://serveistic.upc.edu/


Metodologia

Fase 1

AS-IS

Análisis de la 
situación 
actual con 
una visión de 
360º

Fase 2

TO-BE

Identificación
de escenarios
deseables y
alternativas

Fase 3

TO-DO

Priorización de 
proyectos y 
creación de la 
hoja de ruta

Estrategia
UPC

Objectivos  

del plan

Presentación 

final y 

aprobación

Dirección i coordinación



Atenea
ATENEA es el entorno virtual de aprendizaje de la UPC para dar apoyo a la docencia. 
En ATENEA están las aulas virtuales correspondientes a las asignaturas que hacen uso.

¿Qué se puede hacer en el aula virtual?

Estudiantes

• Acceder a los contenidos
• Librar trabajos
• Consultar calif icaciones
• Comunícarse con el profesorado y los demás 

compañeros del aula

Profesores

• Estructurar y publicar asignaturas
• Crear contenidos y actividades
• Evaluar las actividades
• Comunicación con el estudiantado
• Acceder a las asignaturas de otros 

cursos académicos



Moodle 3.9



ATIC
El servicio de atención al usuario ATIC es un punto único de contacto que la UPC 
ofrece para apoyar en el uso de los servicios TIC globales de la UPC. 

Las funciones básicas del servicio son:
• Centraliza la gestión de las incidencias
• Proporciona guía, respuestas y soluciones a los usuarios
• Mantiene informados a los usuarios de eventos relevantes
• Documenta las consultas de usuario más frecuente
• Es un servicio que se dir ige a toda la Comunidad Universitaria de la UPC 
• Ofrece diferentes canales de contacto a disposición de los usuarios



Google Workspace
Google Workspace consta de Gmail , Contactos ,  Calendario , Meet y Chat para la 
comunicación; Drive para almacenamiento; y la suite Google Docs para la creación de 
contenido. La pizarra digital interactiva Jamboard

La UPC disfruta de la l icencia Google Workspace for Education Plus.

Incorporada justo tras el inicio de la pandemia, ha sido una de las herramientas 
fundamentales para migrar a la docencia no presencial durante el 2020  



Ejemplo de las TIC como 

herramienta:
Metacampus de la Alianza Unite!



Alianza Unite!
• Una alianza universitaria de Innovación, Tecnología e Ingeniería

• Formada por siete universidades europeas

• Un nuevo modelo para un campus interuniversitario europeo 
virtual y físico, de colaboración estrecha

• A través de movilidad física y virtual de sus miembros, programas

conjuntos, comunidades promotoras de innovación docente y 
redes de innovación abierta y emprendimiento

https://www.unite-university.eu/





Metacampus de Unite!
• La plataforma de campus virtual Metacampus es una pieza clave 
• Convive con los campus virtuales de las otras universidades
• Es un punto de encuentro común de todo miembro del ecosistema 

Unite! 
• Debe ser una herramienta útil y usable por un conjunto 

heterogéneo de usuarios, con formas y procesos muy diferentes



Un poco de historia
• Noviembre 2020 - Recopilación de requisitos: 

de 10 requisitos a 80 requisitos
• Diciembre 2021- Documento de requisitos
• Enero 2021 - Análisis y priorización
• Marzo 2021- Lanzamiento de la versión alfa
• Junio 2021 - Lanzamiento de la versión beta



Evolución actual del 

Metacampus
el campus virtual del proyecto Unite!



Acceso https://metacampus.unite-

university.eu/
Cualquier persona puede registrarse con una 

dirección de correo electrónico de la universidad

tu-darmstadt.de 

kth.se 

aalto.fi 

grenoble-inp.fr 
univ-grenoble-alpes.fr 
grenet.fr
grenoble-inp.org

upc.edu
upcnet.es 

polito.it

ulisboa.pt 
ul.pt 

upc.edu

https://metacampus.unite-university.eu/


Reglamento General de Protección de 

Datos y cuestiones de accesibilidad 

Políticas unificadas:

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Level AA
Sobre todo 
problemas 

relacionados 
con el contenido

https://www.w3.org/TR/WCAG21/



Metacampus está basado en 
moodle

Se ha optado por utilizar como 
base la plataforma Moodle y 
maximizar el uso de sus 
funcionalidades

Versión 3.9



Requisitos de usuario que 
cumple el Metacampus

Ejemplos:



Glosario
multilingüe



commUnitees!

multilingüe
Comunidades



Ejemplos de 
commUnitees!



Ejemplos de  
commUnitees!



Espacios (Cursos)



Cursos LTI:
Están alojados en 
las universidades

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Tools_Interoperability



Ejemplo: Spring School
Propuestas de tesis (mediante la 

actividad de bases de datos)

Open badge



Open badge en el perfil
del Metacampus
The badges appear in the profile of 
metacampus

Because they are in Open Badge passport 
https://www.openbadgepassport.com/
(platform to store badges)

WP6 working group in Open Badges

https://www.openbadgepassport.com/


Curso para Student 

co-creation 

Unite!4future

y dos comunidades



Resultados
10 actividades (cursos, 

bootcamp, cocreación de 

estudiantes, ...)

Alrededor de 400 registrados



Resultados
Tiempo medio de sesión de 7 minutos y 30 segundos



Desarrollos en curso del 
Metacampus



eduGAIN
eduGAIN permite el acceso único y seguro a 
Metacampus
Inicio de sesión y contraseña de la universidad de origen

"El servicio de interfederación eduGAIN conecta federaciones 
de identidades de todo el mundo, simplif icando el acceso a 
contenidos, servicios y recursos para la comunidad global de 
investigación y educación.“ (edugain.org)



Catálogo de cursos
Utilizando el modelo de datos Erasmus Without
Papers (EWP) y su API (Application Programming
Interface)
• Las universidades pueden ofrecer cursos a través 

de Metacampus
• Los estudiantes pueden buscar y encontrar cursos
• El proceso de inscripción se realiza en las 

universidades
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/



Motor de búsqueda
Metacampus es un lugar para buscar y encontrar 
recursos educativos
Aparte de estos recursos almacenados en 
Metacampus, las universidades pueden publicar 
sus propios recursos (es decir, sus metadatos)



Conclusiones
Las tecnologías de información responden a las 

necesidades de docencia e investigación

La implantación de proyectos TIC son complejos 

especialmente por el entorno en el cual se llevan a 

cabo y la gestión de expectativas de los implicados
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¡Gracias!


