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Sobre mí
María Sánchez González

Técnico de Innovación en 
@UNIAUniversidad
Profesora e investigadora en 
#PeriodismoUMA 
Organizadora de @databeersmlg 
y más…

www.cibermarikiya.com

http://www.cibermarikiya.com


Sobre Innovación, 
aprendizaje en abierto 
en red y 
#webinarsUNIA

Contexto y antecedentes. 
Actividades sobre Innovación y 
aprendizaje abierto online en la 
UNIA y resultados de programas 
anteriores de webinars.1



Área de Innovación de la UNIA 

Personas en el Área

Líneas de actividad

Gestión y apoyo 
enseñanza-
aprendizaje 

virtual

Formación de 
profesorado en TICs, 

competencias digitales 
e innovación

Proyectos de 
innovación y de 

aprendizaje 
abierto online

Fomento y gestión 
de innovación 

colaborativa en la 
UNIA



Más info:
www.unia.es/innovacion
@uniainnova

http://www.unia.es/innovacion


Qué son los 
#webinarsUNIA
Seminarios por videoconferencia sobre 
competencias digitales y herramientas de la web 
social para innovar

Diseñados, coordinados y gestionados desde 
Innovación de la UNIA.

Enmarcados en los programas anuales de Formación 
de Profesorado (capacitación docente)...

...pero gratuitos y abiertos a la participación de 
cualquier persona interesada (por qué no ofrecerlo si es 
de interés general y no supone más costes)



Iniciativa integrada en la estrategia de Open 
Content y Open Learning de la UNIA 

● Lanzamiento de convocatorias e incentivos para la 
publicación de contenidos en abierto (OCW) por 
profesorado, guías y apoyo técnico/pedagógico.

● Generación de contenidos propios sobre Innovación 
bajo licencia CC.

● Desarrollo de Repositorios universitarios como 
contenedores.

● Participación en MOOCs y otros proyectos de 
aprendizaje abierto online innovadores

● …

= objetivo final
Universidad emprendedora, innovadora y creativa, abierta y social, que usa TICs y 
social media para responder a las demandas de aprendizaje continuo y expandir el 

conocimiento en el actual contexto de cultura digital y sociedad red.



Contribución a visión y valores de la Universidad

… y a objetivos del Pacto Mundial de RSE (UNIA Socia)

● Formación a lo largo de la vida (long life learning)
● Vocación internacional
● Innovación, apertura, flexibilidad y participación.

Oportunidad la visibilidad y la marca digital de la UNIA!

Sus resultados se recogen como parte de planes estratégicos, memorias de RS...

Dan a conocer la Universidad más allá de su comunidad universitaria
Amplia visibilidad en medios digitales y en redes sociales (#webinarsUNIA)

...



Principales resultados

Más de 30 
seminarios de 

educación, comunicación, 
TICs..., impartidos por 

expertos de reconocido 
prestigio y diseñados, 

coordinados y 
dinamizados desde 

Innovación.

Gran 
participación: 
más de 3.300 

personas inscritas 
de diversos perfiles (¡no 

sólo docentes!) y 
muchas de 

Iberoamérica y Europa.

Valoración muy 
positiva, alta tasa 
de fidelización y 
reconocimientos 

externos: Premio RSC 
Club de Marketing Málaga 

en 2017, anuario 
Corresponsables...

Desde 2014-15 (arranque) a 2018-19



Generación de conocimiento 
más allá del directo: ¡recursos 

educativos en abierto!

Grabaciones y presentaciones 
disponibles en canales online de la 
UNIA bajo licencia Creative Commons

https://vimeo.com/search?q=webinarsunia

Próximamente, también en repositorio 
institucional de UNIA.

https://dspace.unia.es/

https://www.slideshare.net/innovaciondocenteunia

https://vimeo.com/search?q=webinarsunia
https://dspace.unia.es/
https://www.slideshare.net/innovaciondocenteunia?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview


Analizar, reflexionar… 
e innovar
Mi propia experiencia

El mayor reconocimiento 
viene cuando haces algo de 
calidad para tus públicos y 
ves que interesa a más 
personas…

Ofrecerlo en abierto es una 
decisión que no sólo trae 
oportunidades sino que 
también es una 
responsabilidad…

Que conlleva tener una 
actitud de escucha activa 
con tus públicos y seguir 
innovando.

“

”



Programa de 
#webinarsUNIA 2019

Oferta de seminarios, novedades 
de certificación e impartición e 
instrucciones para inscribirse y 
difundir.2



Oferta formativa para 2019
Otros 8 webinars, entre octubre y dic de 2019 (lunes, 16 h esp.)

14/10/2019
Estrategias para 
comunicar ante 

la cámara. 
Emma Rodero

21/10/2019
Alternativa a vídeos 

clásicos: 
Videopresentaciones 

interactivas. 
Marcelino Martel 

28/10/2019
Cuestiones jurídicas 
y legales básicas en 

e-learning para 
docentes.

Mª Isabel Carmona

04/11/2019
Ciberseguridad 

para profesionales 
online.

Mar Cabra

11/11/2019
Búsqueda eficaz 
de información 

en red.
Michaela Cancela

18/11/2019
Neuromarketing 

aplicado a entornos 
digitales de E-A. 
José Ruíz Pardo

25/11/2019
Aprendizaje 

inmersivo. RV y RA 
en educación.

Carina González

02/12/2019
Learning games: 

herramientas 
online para crear 

tests y juegos para 
el aprendizaje.
Raúl Santiago



Novedad de 2019: 
posibilidad de acreditación

CREDENCIAL
(Por webinar)

La visualización de la grabación y la 
realización y superación de un 

cuestionario interactivo, desde el 
campus virtual de la UNIA y tras la 
sesión en directo de cada webinar, 
dará acceso a una credencial de 

participación autodescargable online. 

CERTIFICACIÓN 
(Global) 

Existe además la posibilidad de 
solicitar, concluido el programa de 

webinars (diciembre 2019) y siempre 
que se hayan realizado y concluido 

al menos tres (con credencial 
autodescargada), un certificado de 

aprovechamiento de la UNIA. 

*La mera conexión en directo no implica la obtención de ninguna acreditación.



Principales hitos para los inscrit@s en #webinarsUNIA
Todos se organizan bajo el mismo esquema...

Email de Innovación con 
confirmación de inscripción e 
instrucciones conexión a sala 

de videoconferencia: ¡se 
recomienda probar!

SEMANA ANTERIOR

Sesión en directo: 
presentación + 
exposición de 

ponente + dudas 
(1,5-2 h)

ON THE AIR!

Acceso al campus, 
visualización de grabación, 

realización de test y 
obtención de credencial 

autodescargable

SEMANA SIGUIENTE

Email  de Innovación con 
indicaciones para acceder 

al campus virtual, con 
grabación y test + 

encuesta de valoración

DÍA SIGUIENTE



¡Abierto plazo 
de inscripción!
Más info e inscripción 
online vía: 
https://www.unia.es/oferta-
academica/webinars-unia

https://www.unia.es/oferta-academica/webinars-unia
https://www.unia.es/oferta-academica/webinars-unia


¡¡Más de 700 personas ya 
inscritas antes del arranque 
del primero!! ¡¡Muchas gracias!!

*A fecha de 07/10/2019



¿Nos ayudas a 
difundir en redes, 

invitas a tus 
contactos?

Twitter: @uniauniversidad @uniainnovacion 
#webinarsUNIA 

Facebook (evento): 
https://www.facebook.com/events/369928313951443/



Claves para organizar, 
difundir y evaluar 
programas de este tipo 

Concluimos compartiendo algunas 
estrategias e ideas, fruto de 
nuestra experiencia organizando 
webinars.3



Una webconferencia no es un 
streaming

Aunque también se puede emplear para 
emitir en tiempo real… ¡¡Incorpora muchas 

más posibilidades!!

Ni tampoco un sistema para 
grabar clases…

Puede usarse para autograbarse 
impartiendo una sesión y luego 
compartirla online… ¡¡pero nos 

perderemos el potencial del directo!!

Aprendizaje síncrono online mediante 
webconferencia



❏ Online y síncronos: se imparten en directo y por videoconferencia 
online (=webconferencia).

❏ En abierto y gratuitos: pueden participar todas las personas 
interesadas previa inscripción.

❏ Seguimiento fácil: sólo se necesita ordenador con conexión a 
internet y disponer de la URL de acceso al aula virtual.

❏ Duración breve: 1,5 horas. Esquema posible: presentación + 
ponencia + turno de preguntas vía chat.

❏ Carácter práctico: demostración de herramientas y plataformas, 
ejemplos e ideas…

❏ Impartidos por expertos en distintas materias.

Características de un webinar



Potencial educativo

❏ Carácter multimedia y telepresencia. Humanizar la experiencia, 
evitar suplantación de identidad en pruebas, conectar más allá del 
aula...

❏ Naturaleza interactiva y colaborativa. Interaccionar, compartir y 
editar documentos a través de pantalla… 

❏ Control de participación autentificada. Restringir acceso por 
claves personales o no

❏ Posibilidad de moderación por parte del docente (rol de 
anfitrión o moderador en Connect)

❏ On the record. Grabar contenidos para compartirse luego, 
publicarse en plataformas de vídeo...



El previo
Claves para difundir y preparar un 

webinar



Algunas posibilidades en el ámbito empresarial...

❏ Introducción a un curso de pago, presencial/ virtual (sesión en abierto).
❏ Formación en abierto monográfica sobre una temática relacionada con el 

ámbito de la empresa/ con un experto de la empresa.
❏ Atención a consultas de estudiantes/usuarios.
❏ (Video)Tutorial en directo sobre el funcionamiento de una herramienta o 

plataforma.        
❏ Organización de congresos, jornadas… virtuales (exposición de 

comunicaciones online).
❏ Sesiones informativas/ encuentros digitales: presentación de proyectos, 

búsqueda de aliados....
❏ Videoreuniones internas/ Sesiones de trabajo colaborativo
❏ E-research o investigación aplicada (ej. Grupos de discusión; 

videoentrevistas...)
❏ ...

PENSAR EL OBJETIVO/ USO...



¡Y oportunidad para emprender si eres expert@...!

PENSAR EL OBJETIVO/ USO...

Fuente: Lola Gamboa, Educación Digital
https://ed.easywebinar.live/registration-5-login?key=6f5c57
edf2da71c9225caa70f33df561



1. Temática
2. Duración y horario: ¡inclusivos si son en abierto!
3. Destinatarios
4. Credenciales/ certificación de participación
5. ¡Formato de actividad y configuración de la sala!:

a. Estructura por bloques: bienvenida, transcurso y cierre (si es necesario, 
hacer guión).

b. Preguntas clave a responder según tipo de actividad y participación: 
¿Cuándo y a través de qué medio intervendrán los estudiantes? (sopesar si 
pueden prescindir de cámara y audio, evitará problemas técnicos), 
¿necesitan clave de acceso o pueden acceder como invitados?

Cuestiones generales por decidir

DISEÑAR LA ACTIVIDAD



Opciones de pago: 
Adobe Connect, Skype 
Empresarial, GoToWebinar, 
Easy webinars...

Opciones gratuitas: 
Hangout, Skype, Jitsi Meet, 
BlueJeans, StreamYard...

Recurso recomendado para ver otras 
herramientas  (¡en formato de grabación de 

webinar con Connect!): 
https://vimeo.com/238562444

ELEGIR HERRAMIENTA

https://vimeo.com/238562444


Recurso recomendado para conocer más sobre streaming online
(¡en formato de grabación de webinar con Connect!): 

https://vimeo.com/299410626

¡Simplifica! 
Herramientas de 
videostreaming 
integradas en 
redes sociales

ELEGIR HERRAMIENTA

https://vimeo.com/299410626


Al margen de responsable de diseño, ejecución y seguimiento de programa… ROLES

¡No sólo tecnología! Perfiles “mínimos” por webinar

MODERADOR/A PRESENTADOR/A
TÉCNICO/A-S 
ANFITRIÓN

ASISTENTES/ 
PARTICIPANTES

prepara, actúa como 
anfitrión, coordina la 

reunión de 
videoconferencia e 
incluso, presenta

expositores, 
ponentes 

expertos... que 
intervienen 
realizando 

locuciones y 
presentaciones de 

información 
mediante pantallas 
y pizarras virtuales 

compartidas

preparan la sala, 
dan acceso a 
moderador y 

presentadores y se 
encargan, 

pudiendo asumir 
esta labor los 

propios docentes, 
de moderar la 

reunión (cambio de 
módulos, 

grabación…).

público que sigue 
el webinar, para 

aprender, con 
mayor o menor 
posibilidad de 

interaccionar según 
los casos.

EQUIPO ORGANIZADOR Y PERSONAS



EQUIPO ORGANIZADOR Y PERSONAS

¡No sólo gestionar la actividad en directo! Difusión, gestión de 
inscripciones y resolución de incidencias de asistentes (=participantes). 

¡A tener en cuenta!:

❏ A más participación, más gestión: ¡actividades masivas!

❏ Innovación = nuevas tareas (ej. #webinarsUNIA: campus virtual, 
certificación, publicación y difusión de REA...).



❏ Instrucciones previas acerca de duración, formato…

❏ Cuando vayan a ser grabadas personas y luego publicada la 
grabación, pedir consentimiento (derechos de imagen).

❏ ...

Selección y organización de ponentes u otros intervinientes:

LOS/AS EXPERTOS/AS



PUBLICAR OFERTA Y HABILITAR INSCRIPCIÓN

Preparar documentación informativa (ej. fichas de actividad) y 
de difusión (ej. banners, comunicados...)

¡Publicar la oferta online!

Web corporativa
Blog/ secciones especializadas
…

Habilitar inscripciones

Formulario online (ej. Google Forms)

Apartado de inscripción a webinars de 2019 en la web de la UNIA. 
Fuente: https://www.unia.es/oferta-academica/webinars-unia/preinscripcion

https://www.unia.es/oferta-academica/webinars-unia/preinscripcion


Bases generales del plan de comunicación:
❏ ¡Doble objetivo! Captación de inscritos + visibilidad de marca/ proyecto.
❏ Comunicación convencional + comunicación en red: ¡esencial!
❏ Crear materiales convencionales (ej. Notas de prensa, comunicados internos, 

cartas de invitación…) y visuales (ej. Posters, carteles…) para mover online.
❏ Comunicación global (programa) y por evento/ webinar. 
❏ Medios de comunicación generalistas + especializados.
❏ Medios propios (web, listas de distribución, redes sociales…) + medios ganados 

+ ¿medios pagados?

DIFUNDIR +1



DIFUNDIR +1

Claves para comunicar online:
❏ Redes sociales corporativas/ 

institucionales, la base: ¡si no tienes 
canales, créalos!

❏ Planea tus hitos: recordatorio/ on the 
air/ agradecimiento y grabaciones

❏ Determinar hashtags y usarlos con 
correspondientes menciones en redes.

❏ ...

Más ideas:
❏ Comunidades de usuarios, expertos…= 

embajadores
❏ Red de contactos personales/ segmentados de 

gestores=oportunidad para llegar más lejos: 
¡seguro que tenéis públicos comunes!

❏ ...
Fuentes: https://www.facebook.com/events/369928313951443/ y Twitter

https://www.facebook.com/events/369928313951443/


Fuente: https://www.unia.es/innovacion/ @uniainnova

Fuente: 
https://www.europapress.es/andalucia/malag
a-00356/noticia-unia-lanza-nueva-edicion-se
minarios-on-line-gratuitos-competencias-digit
ales-20190902133914.html

https://www.unia.es/innovacion
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-unia-lanza-nueva-edicion-seminarios-on-line-gratuitos-competencias-digitales-20190902133914.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-unia-lanza-nueva-edicion-seminarios-on-line-gratuitos-competencias-digitales-20190902133914.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-unia-lanza-nueva-edicion-seminarios-on-line-gratuitos-competencias-digitales-20190902133914.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-unia-lanza-nueva-edicion-seminarios-on-line-gratuitos-competencias-digitales-20190902133914.html


Seguimiento y aprovechamiento de resultados: 
¡monitoriza publicaciones de otros (seguimiento de redes sociales, press clipping…) y 
menciónalas online, agradece...!

DIFUNDIR +1

Informe gratuito de hasta 500 tuits de los últimos 7 días (17 al 24/09/19). 
Fuente: https://www.tweetbinder.com.

Fuente: https://www.twitonomy.com/

https://www.tweetbinder.com/
https://www.twitonomy.com/


PROBAR HERRAMIENTA, 
ENSAYAR...

¡Fuera miedos! Realizar 
una prueba antes y desde 
el mismo equipo desde el 
que vaya a conectarse en 
directo

¡Expectación! Contarlo en 
red para atraer a más 
usuarios.

Fuente: https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=webinarsunia&src=typd

¿Cosas del directo? 

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=webinarsunia&src=typd


COMUNICAR, RECORDAR...

❏ Preparar y remitir un email con toda las indicaciones: día y hora, URL de acceso e 
instrucciones para acceder, estructura de actividad y netiqueta (cuándo y cómo 
intervenir), insistiéndoles en que prueben a acceder al aula. 

¡No olvidar a las personas inscritas!



COMUNICAR, RECORDAR...

❏ Tiempos: primer envío con antelación suficiente 
(¡agendar actividad!). Posterior recordatorio 
(1-2 días antes y/o el mismo día, ¡más aún 
cuando sean gratuitas!)

❏ Facilitar la inscripción, cuando se requiera ,y en 
cualquier caso, el acceso.

❏ Ofrecer contacto para cuestiones técnicas 
antes y durante.

❏ Acompañar de tutoriales y otros recursos de 
apoyo técnico (idea: publicarlos en abierto).

Fuente: https://eva.unia.es/course/view.php?id=2047

¡No olvidar a las personas inscritas!

https://eva.unia.es/course/view.php?id=2047


El post
Ideas para sacar más partido más allá del directo, 

analizar resultados y mejorar en el futuro



RECOGER VALORACIÓN DE INSCRITOS/AS

❏ Preveer un sistema sencillo de valoración de la actividad (realización/ extracción de 
resultados). Ej. encuestas online

❏ Puede compartirse incluso desde la misma sala (chat) o remitirse a posteriori.

❏ Algunas herramientas para realizarlo: Google Drive, encuestas personalizadas de 
Moodle, etc.

Otros canales: feedbacks y comentarios en redes sociales, buzones de calidad...



RECOGER VALORACIÓN DE INSCRITOS/AS

Generales:
• Motivaciones y expectativas iniciales para participar en el webinar.
• Cumplimiento de expectativas (Sí/No y por qué).
• Percepción del webinar como herramienta útil de aprendizaje.
• Aspectos más positivos del webinar.
• Sugerencias de mejora.
• Interés por aprender sobre otras materias en un futuro.

Organización y coordinación del programa: antelación de convocatoria, duración y horario 
del webinar, información proporcionada a inscrit@s…

Actuación docente: calidad de la exposición, dominio de la materia, atención a 
dudas/preguntas, claridad en expresar ideas…

Aspectos técnicos.

Contenido, desarrollo y participación en webinar.

Aspectos contenidos en las encuestas online



OTROS INDICADORES DE VALORACIÓN GLOBAL

❏ Percepción de ponentes/ expertos…

❏ Impacto de actividad en redes sociales, medios…

❏ Nº de personas inscritas y de conexiones en directo.

Fuente: http://www.socialmention.com/search?q=webinarsunia&t=all&btnG=Search y Twitonomy

http://www.socialmention.com/search?q=webinarsunia&t=all&btnG=Search


CONTRIBUIR A GENERAR CONOCIMIENTO: ¡REA!

Fuente: https://vimeo.com/search?q=webinarsunia

Publicar y difundir 
presentaciones y 
grabaciones online 
bajo CC

Banner publicado en la parte superior de la web de la UNIA en 2019 para fomentar la 
visibilidad de los recursos generados en los webinars. Fuente: https://www.unia.es

https://vimeo.com/search?q=webinarsunia
https://www.unia.es/


APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DEL DIRECTO

Crear espacios, a modo de cursos en abierto online (NOOCs, 
SPOOCs...), en campus virtual o similar:

Ofrecer itinerarios formativos (suma de cursos) con 
certificación oficial de aprovechamiento previo pago

❏ Acceso a grabación.
❏ Test de evaluación.
❏ Credencial gratuita autodescargable (ej. Certificado de asistencia/participación (una 

vez visualizada grabación y realizado el test).



¡¡LO ÚLTIMO PERO NO MENOS IMPORTANTE!!

Agradecer, compartir y fidelizar

 
Ejemplo de post sobre resultados de webinars compartido en perfil de personal de Innovación en 

Linkedin. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6473872422759211008/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6473872422759211008/


¿Preguntas?
María Sánchez González
m.sanchez@unia.es | @cibermarikiya | 

www.cibermarikiya.com

Área de Innovación UNIA innovacion@unia.es | 
@uniainnova www.unia.es

¡Gracias!
#WEBINARSUNIA

mailto:m.sanchez@unia.es
http://www.cibermarikiya.com
mailto:innovacion@unia.es
http://www.unia.es
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