MULTIPLIER EVENT

Creación de una dimensión en línea para los ránquines universitarios:
Haciendo más visible y reconocida la educación en línea
El proyecto CODUR le invita a conocer el conjunto de indicadores
CODUR y a participar en una actividad de consulta
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Open University del Reino Unido (OUUK) y el
Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto delle Tecnologie Didattiche (CNR-ITD) de Italia
están llevando a cabo el proyecto europeo CODUR (Creación de una dimensión en línea para los
ránquines universitarios).
Este proyecto tiene como objetivo generar un conjunto de criterios e indicadores de calidad para
la medición de la dimensión de la educación en línea en todo el mundo, y las pautas que permitan
integrar estas métricas en algunos de los rankings universitarios multidimensionales actuales.
El objetivo de este proyecto no es crear una nueva herramienta para el aseguramiento de la
calidad, ni competir con los existentes, sino tomar lo mejor de cada una para que la educación en
línea sea más visible y confiable en los ránquines universitarios. Los ránquines universitarios
actuales no solo no consideran las características de la educación en línea, sino que perjudican su
reputación.
En el marco del Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación de (CIDUI)
2018, en Girona, el proyecto CODUR invita a los Delegados interesados en este tema y a los
expertos en calidad de la educación en línea a participar en una actividad en la que se presentará
el conjunto inicial de indicadores CODUR para los ránquines universitarios, y dar la voz a los
participantes para que, a través de sus comentarios y sugerencias, mejorar la propuesta inicial.
El objetivo principal de la actividad, pues, es doble: a) presentar el conjunto inicial de los
indicadores de la dimensión en línea para ser considerados en los ránquines universitarios, y b)
promover el debate y el intercambio sobre la evaluación de la dimensión en línea dentro de los
sistemas de ránquines universitario en nuestro contexto.
Después de una introducción al proyecto, presentado por Albert Sangrà (UOC), los participantes
recibirán la lista inicial de los criterios e indicadores de CODUR, y podrán contribuir activamente
dando sus opiniones y comentarios.

Si le interesa este tema, por favor, complete este formulario
y únase a nosotros en el CIDUI 2018

6 de julio de 2018
9h a 10:30h – Palacio de Congresos de Girona, Sala 7

