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Orientaciones y herramientas para seguir estudiando a distancia 
 

Objetivo 
 

El objetivo de este documento es proporcionar orientaciones y herramientas que puedan 

ayudar a los estudiantes a continuar su actividad académica a distancia. 

El profesorado está adaptando la docencia a la modalidad a distancia con el objetivo de que 

puedas seguir estudiando desde casa. Al ser una situación muy novedosa, está adecuando, 

tanto como puede, las metodologías docentes que se utilizan en las diferentes asignaturas. Por 

este motivo, en cada asignatura los docentes pueden hacer uso de unas herramientas u 

otras, según consideren, pera seguir impartiendo la docencia a distancia. 

A continuación puedes consultar el manual del estudiante del campus virtual de la URV. 

 Manual del estudiante del Campus Virtual de la URV en español. 

Tabla resumen de herramientas propuestas a los docentes para continuar la docencia a 

distancia 
Ejes Herramientas 

Comunicación docente-estudiante, 
estudiante-docente i estudiante – estudiante. 
 

Tablero de avisos y noticias  
 

Foro de dudas 
 

Videoconferencia: Adobe Connect i MSTeams 
 

Calendario del campus virtual 
 

Aplicación móvil del campus virtual 
 

Consulta de materiales y recursos de estudio 
y trabajo 
 

Publicación de documentos, archivos multimedia y 
enlaces para el estudio 

Grabaciones de vídeo o audio en el campus virtual 

Recursos de información CRAI 

Aplicaciones remotas. Virtlabs 

Actividades de trabajo en el aula virtual 

La tarea 

Grabar vídeo y audio y capturar la pantalla del 
ordenador: ActivePresenter y Apowersoft 

Grabar la narración de voz de una presentación 
PowerPoint 

El cuestionario 

 

 

 

https://campusvirtual.urv.cat/
https://moodle.urv.cat/wiki/Manual_estudiant/es
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Orientaciones para el aprendizaje a distancia 
 

Las orientaciones se dividen en cuatro apartados: 

1. Comunicación docente-estudiante, estudiante docente y estudiante-estudiante 

2. Consulta de materiales y recursos de estudio 

3. Actividades de trabajo para el estudiante 

4. Seguimiento de la actividad como estudiante a distancia 

 

1. Comunicación docente-estudiante, estudiante - docente y estudiante -estudiante 
 

Uno de los elementos más importantes para garantizar la efectividad en la formación a 

distancia es mantener una comunicación fluida y constante con el profesorado y con tus 

compañeros y compañeras de clase. Para poder desarrollar esta comunicación, la URV te 

proporciona cinco recursos: 

 

1.1. Tablón de avisos y noticias de los espacios de Moodle 

 

Cualquier aula virtual dispone de un tablero de avisos y noticias. Sirve para que te puedan 

hacer llegar avisos y noticias importantes relacionados con la asignatura. Es unidireccional, por 

lo que solo pueden escribir los docentes. Los mensajes que se publican en este foro también 

llegan a tu dirección de correo electrónico. 

 

Recomendaciones: 
 

 Consulta el correo electrónico institucional y el foro de avisos y noticias de cada 
asignatura con regularidad. 

 

 

1.2 Foro de dudas de los espacios de Moodle 

 

Cualquier aula virtual dispone de un foro de dudas. Este foro es bidireccional, por lo que 

pueden escribir en él docentes y estudiantes. 

 

Recomendaciones: 
 

 Utiliza este foro para hacer llegar las dudas sobre la asignatura a tus profesores/as. 

 El profesorado de la asignatura te responderá lo antes posible. 

https://campusvirtual.urv.cat/
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 Si conoces la respuesta a alguna de las dudas planteadas por tus compañeros, tú 
también puedes responder. Este foro es bidireccional y pueden escribir en él tanto 
estudiantes como docentes. 

 Puedes hacer tus intervenciones de manera escrita. Pero también puedes hacerlo 
utilizando los botones de grabación de audio y/o vídeo que ofrece el editor del 
campus virtual. Te animamos a probar estas opciones que harán que el foro sea 
mucho más dinámico y cercano. 

 Consulta el foro de dudas de cada asignatura con regularidad. Al menos cada dos 
días. Una pauta que te puede ser útil es consultarlo cada lunes, miércoles y viernes. 

 

 

1.3 Videoconferencia 

 

Las sesiones de videoconferencia nos permiten comunicarnos de manera síncrona con los 

docentes de la asignatura y con los compañeros de clase. El profesorado puede compartir 

presentaciones, documentos e incluso su escritorio durante la sesión. Además, las 

videoconferencias se pueden grabar y poner a tu disposición para que las puedas consultar 

siempre que quieras. 

El profesorado puede utilizar las videoconferencias con el grupo clase o en grupos pequeños 

para tutorías y, si es necesario, de manera individualizada para hacer tutorías personalizadas. 

Las herramientas disponibles para hacer videoconferencias son el Adobe Connect, integrado 

en el aula virtual, y el Teams, que forma parte del paquete de aplicaciones de Office 365. En 

cuanto al Adobe Connect, cuando te conectes la primera vez te pedirá instalarte una pequeña 

aplicación; para trabajar con el Teams, tienes que usar el navegador Chrome o Explorer, ya 

que no es compatible con Safari o Firefox. 

En cualquier caso, el profesorado te hará llegar las instrucciones y el enlace para acceder a la 

videoconferencia, ya sea por Teams (¿Como accede un estudiante a una sala de Teams? (en 

catalán)) o por Adobe Connect. 

Recomendaciones: 
 

 Antes de asistir a una videoconferencia: 
o Comprueba que puedes acceder al campus virtual y al enlace a la 

videoconferencia. 
o Comprueba que el micrófono y la cámara web de tu ordenador funcionan 

correctamente (aunque según como haya organizado la sesión tu profesor, 
puede que no sea un requisito para seguirla). 

o Consulta los materiales que te haya podido facilitar el docente. 
 

 Durante la videoconferencia: 
o Sigue las indicaciones que te haga el profesor/a. 
o Desactiva el micrófono si no tienes que comunicarte oralmente. De esta 

manera evitarás que llegue "ruido" (el ruido teclado cuando escribes, ruido 
de ambiente, etc.) que pueda distraer o dificultar la comprensión de lo que 
se está diciendo. 

https://campusvirtual.urv.cat/
https://www.youtube.com/embed/NBJshI0bVs0
https://www.youtube.com/embed/NBJshI0bVs0
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o Desactiva la cámara web si no es necesario mostrar tu imagen. De esta 
manera reduces los recursos de red necesarios y tu conexión con la 
videoconferencia será mejor. 

o Utiliza el micrófono y la cámara web cuando te lo pida el profesor/a. 
o Si utilizas una herramienta de chat durante la videoconferencia: 

 Es una muy buena alternativa al uso de la cámara web y el 
micrófono de tu ordenador si lo utilizas con moderación. Sirve sobre 
todo para plantear preguntas o aclaraciones o para ayudar a tus 
compañeros. 

 Si la usas en exceso puede llegar a ser una distracción. 
 Respeta las normas de etiqueta de la red. Es decir, compórtate en 

un entorno virtual con la misma educación como lo harías en un 
entorno presencial real. 

 

 Al finalizar la videoconferencia: 
o Revisa las anotaciones que hayas tomado y, si es necesario, ordénalas y 

pásalas a limpio. 
o Si el profesor/a te ha recomendado consultar algún material o hacer alguna 

actividad, comprueba que puedes acceder a ella correctamente. 

 

El profesor/a puede hacerte llegar la grabación de la videoconferencia mediante el aula virtual 

de la asignatura. De esta manera podrás consultarla más tarde si lo necesitas. Estas grabaciones 

son para uso exclusivo dentro del aula virtual, no se pueden difundir fuera,  se entiende que la 

persona que interviene presta el consentimiento para la grabación y difusión con la 

finalidad descrita. 

Las funciones a que tendrás acceso como estudiante en la videoconferencia pueden variar 

según los roles que tengas. Cada docente te informará oportunamente. 

 

1.4 Calendario de Moodle 

 

El campus virtual te ofrece una herramienta de calendario. Incluye los acontecimientos 

importantes de cada asignatura. Algunas fechas se incorporan de manera automática y otras 

deben añadirlas manualmente los docentes (por ejemplo, la realización de una 

videoconferencia). 

El calendario es contextual. Encontrarás uno en cada aula virtual que incluirá los 

acontecimientos de esa aula concreta. También hay un calendario en la página principal, que 

reúne todos los eventos publicados en todas las aulas virtuales a las que pertenece el usuario. 

 

Recomendaciones: 
 

 Consulta el calendario siempre que entres en el campus virtual o en el aula virtual 
de una asignatura. Si tu profesor/a lo utiliza, encontrarás información de todos los 
eventos importantes de la asignatura, como fechas de entrega de actividades, 
sesiones por videoconferencia, etc. 

https://campusvirtual.urv.cat/
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 Consulta también el foro de avisos y noticias, ya que tu profesor/a puede utilizarlo 
para informarte de cambios en las fechas previstas inicialmente o de cambios en el 
calendario. 

 

1.5 Aplicación móvil de Moodle 

 

Utilizar la aplicación móvil tiene ventajas respecto al acceso web, como la posibilidad de recibir 

notificaciones directamente en el dispositivo móvil de aquellos acontecimientos importantes, 

como, por ejemplo, mensajes del tablero de avisos y noticias, actividades que debes entregar, 

actividades evaluadas a través de las tareas, eventos fijados en el calendario 

(videoconferencias, entre otros), etc. 

Recomendaciones: 
 

 Instala la app de Moodle y activa las notificaciones. De esta manera, recibirás un 
aviso en el móvil de los mensajes importantes que te pueda hacer llegar el 
profesor/a mediante el campus virtual. 

 

Puedes descargar la app oficial de Moodle para Android, para Apple o para Windows Mobile 

en Google Play, en la AppStore o en la Store de Microsoft. Para acceder introduce: 

 Servidor: campusvirtual.urv.cat 

 Tu usuario y contraseña 

Ayuda técnica: 

 ¿Cómo accedo al campus virtual con la aplicación móvil? (en catalán) 

 ¿Cómo puedo configurar las notificaciones que quiero recibir en el móvil? (en 
catalán) 

 

2. Consulta de materiales y otros recursos de estudio y trabajo 
 

Para facilitarte el estudio autónomo y el seguimiento de las asignaturas, el profesorado puede 

poner a tu disposición diferentes materiales, recursos de estudio y actividades de aprendizaje. 

Nuestro campus virtual te ofrece varias posibilidades: 

 Acceso a documentos, archivos multimedia y enlaces para leerlos o estudiarlos. 

 Grabaciones de vídeo de webcam o audio grabadas en el aula virtual (con una 

duración máxima de 2 minutos). Cada docente puede grabar vídeos cortos en el 

campus virtual utilizando la cámara web instalada en el ordenador. Se puede utilizar 

en cualquier lugar del aula virtual (para explicar una tarea que debes entregar, para 

hacer un post en un foro o, incluso, para que los estudiantes entreguen un grabación 

hecha por ellos mismos). 

 Recursos de información CRAI 

o El Buscador te permitirá acceder a todos los recursos de información 

electrónicos. 

o El apartado El CRAI en casa te ofrece una selección de recursos de información 

por ámbitos temáticos  

https://campusvirtual.urv.cat/
https://t.co/ZyJQV1DL35
https://itunes.apple.com/es/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/moodlemobile/9wzdncrdk93x
http://youtube.com/embed/QDtEHbtN_3Y
http://youtube.com/embed/QDtEHbtN_3Y
https://youtube.com/embed/mE77ZQFtALw
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/que-us-oferim/continuitat-servei/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/que-us-oferim/continuitat-servei/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/que-us-oferim/continuitat-servei/
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o Para acceder a la Biblioteca Digital de la URV -libros y recursos electrónicos-, 

hay que validar en SABiDi con las credenciales que usas habitualmente. Puedes 

acceder a los vídeos de Apoyo y la guía de acceso. 

o En el apartado “Trípticos, guías y tutoriales” encontrarás materiales de 

autoformación para el uso de los diferentes recursos del CRAI y para la 

búsqueda de información. 

o Recursos y recomendaciones para hacer el TFG y TFM. 

o El CRAI responde tus consultas, dirígete al Servicio de información virtual 

Pregunt@. 

 Aplicaciones remotas. Virtlabs es un servicio de aplicaciones web, que permite 

ejecutar programas de manera virtual a todo el PAS, PDI y estudiantes. Estas 

aplicaciones se pueden utilizar en cualquier lugar y desde cualquier equipo, sea o no 

propiedad de la URV, en los ámbitos de la docencia, gestión e investigación. Aquí 

tienes el acceso a Virtlabs. Para más información consulta la intranet de la URV 

(pestaña Virtlabs) y para dudas relacionadas con este servicio escribe a cau@urv.cat. 

 

Recomendaciones: 
 

 Consulta los materiales y recursos de estudio que te facilite el profesorado. 

 Accede regularmente al aula virtual de cada asignatura para saber si los profesores 
te han facilitado material y recursos nuevos. 

 Haz una consulta activa de los materiales y recursos. Por ejemplo, plantéate 
preguntas antes de consultar los recursos para comprobar si te ayudan a encontrar 
respuestas, utiliza el foro de dudas de la asignatura para plantear las dudas que te 
puedan surgir una vez hayas consultado los recursos o las nuevas preguntas a que te 
hayan llevado, busca en la red información complementaria, haz análisis crítico y 
compártela con el grupo clase utilizando las herramientas digitales no presenciales 
que tienes a tu alcance: campus virtual, redes sociales, etc. 

 Realiza las actividades de aprendizaje a distancia que te proponga el profesorado 
utilizando las herramientas que ofrece el campus virtual. 

 

 

 

3. Actividades de trabajo para el estudiante 
 

Para fomentar tu aprendizaje activo de manera autónoma a distancia, el profesorado te puede 

proponer diferentes actividades de trabajo: 

 

3.1 La tarea 
La tarea es una actividad que te permite tener información de los trabajos que te pide cada 

docente de la asignatura y te facilita un espacio para entregar el trabajo. También permite 

que el profesor/a pueda calificar tus trabajos en el aula virtual de forma cualitativa y 

cuantitativa, e incluya comentarios en el mismo trabajo. 

 

https://campusvirtual.urv.cat/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/on-podeu-cercar/acces-biblioteca-digital-urv/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/on-podeu-cercar/acces-biblioteca-digital-urv/
https://oim.urv.cat/WebServeis/BibliotecaDigital/boto/index_es.jsp
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/autoformacio/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/que-us-oferim/treballfigrau/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/que-us-oferim/continuitat-servei/#crai%20responde
https://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/crai/que-us-oferim/pregunta/
https://virtlabs.urv.cat/login
https://intranet.urv.cat/html/login/login.jsp?goto=https%3A%2F%2Fintranet.urv.cat%3A443%2Fweb%2Fguest
https://intranet.urv.cat/html/login/login.jsp?goto=https%3A%2F%2Fintranet.urv.cat%3A443%2Fweb%2Fguest
mailto:cau@urv.cat
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Recomendaciones: 
 

 Consulta las tareas que te plantea el profesor de cada asignatura. 

 Asegúrate de que has entendido bien qué están pidiendo y qué recursos tienes que 
consultar en cada caso. Si necesitas alguna aclaración, recuerda que puedes utilizar 
el foro de dudas y el correo electrónico para pedirle más información al docente. Si 
usas el foro, ayudarás los compañeros que puedan tener la misma duda. 

 Asegúrate de saber cuál es el procedimiento y la fecha de entrega de la actividad. 
Recuerda consultar el calendario cada vez que accedas al campus virtual y en las 
diferentes asignaturas. 

 Debes estar atento a las retroalimentaciones (feedback) y calificaciones que 
publique el profesor/a de cada asignatura para, si es necesario, mejorar las 
actividades o para seguir consolidando y avanzando en tu aprendizaje. 

 

3.2 Creación de material multimedia 
 

Para sustituir las presentaciones presenciales, el docente te puede encargar la creación de 

material multimedia. Algunas posibilidades son: 

 Grabar secuencias de vídeo capturando la pantalla del ordenador, que pueden incluir 

tu voz y la imagen mientras grabas. Una aplicación sencilla (y gratuita) para hacer esto 

es Apowersoft. Otra aplicación que te permite editar posteriormente, es Active 

presenter. 

 Narrar un PowerPoint. A partir de una presentación, podemos añadir una explicación 

oral a las diapositivas. El archivo resultante será un vídeo que podrás entregar tu 

docente en el campus virtual a través de una tarea, por ejemplo. Aquí tienes una guía 

rápida de cómo hacerlo. 

 

3.3 El cuestionario 
 

El cuestionario permite responder distintos tipos de preguntas que te plantee el profesor/a: 

(de opción múltiple, verdadero/falso, respuesta abierta, etc.). El profesor/a puede configurar 

los cuestionarios para permitir varios intentos, e incluso, proporcionar un feedback inmediato 

y automático sobre lo que has contestado correctamente y lo que no. Los cuestionarios son 

una herramienta que te ayuda a tener información sobre tu nivel de conocimiento de la 

materia, la evolución de tu proceso de aprendizaje y sobre qué aspectos debes revisar o 

cuáles has consolidado. 

 

 

 

https://campusvirtual.urv.cat/
https://moodle.urv.cat/w28/images/a/a0/Guia_Apowersoft.pdf
https://moodle.urv.cat/w28/images/d/d8/Guia_r%C3%A1pida_Active_Presenter.pdf
https://moodle.urv.cat/w28/images/d/d8/Guia_r%C3%A1pida_Active_Presenter.pdf
https://moodle.urv.cat/w28/images/5/5b/PowerPoint_fer_videoa_amb_veu.pdf
https://moodle.urv.cat/w28/images/5/5b/PowerPoint_fer_videoa_amb_veu.pdf
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4. Seguimiento de la actividad como estudiante a distancia 
 

Para facilitarte el seguimiento de tu actividad como estudiante a distancia, te puede ayudar: 

 Seguir un horario fijo, del mismo modo en que lo hacías presencialmente cuando 

asistías a clase. Puedes aprovechar para consultar materiales y recursos, hacer las 

actividades propuestas o, si procede, asistir a las videoconferencias que haya 

programado el docente de cada asignatura. 

 Aprovecha las pausas o momentos que no tengas clases para descansar, mantener 

hábitos de alimentación y salud, comunicarte con los compañeros de clase o facultad 

utilizando las redes sociales, etc. 

 Consulta los consejos para estudiar que te facilita Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación (CRAI) (en catalán): 

o Infografía “Cómo se prepara un periodo largo de estudio y se supera con éxito” 

(en catalán) 

o Vídeo “Cómo se prepara un periodo largo de estudio y se supera con éxito” (en 

catalán) 

o Infografía “Pautas para estudiar mejor y más eficientemente”(en catalán) 

 

Apoyo técnico 
 

 CAU: de lunes a viernes no festivos, de 8 a 14.30 h y de 15.30 a 19.30 h 

o cau@urv.cat 

 

 Apoyo campus virtual 

o suport.campusvirtual@urv.cat 

 

 

https://campusvirtual.urv.cat/
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/noticies/636/nou-recurs-consells-per-estudiar
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/noticies/636/nou-recurs-consells-per-estudiar
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/Com%20es%20prepara%20un%20periode%20llarg%20d'estudi%20i%20se%20supera%20amb%20%C3%A8xit.pdf
http://youtube.com/embed/EBxJsODpgHU
http://youtube.com/embed/EBxJsODpgHU
mailto:cau@urv.cat
mailto:suport.campusvirtual@urv.cat

