
VIRTUAL EXCHANGE EN LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA



¿ QUÉ ES EL 
VIRTUAL 

EXCHANGE/COIL/
GLOBAL 

LEARNING?

Video explicativo de 3 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=oFB7ooV6lWQ
VIRTUAL EXCHANGE: El intercambio virtual es una
práctica educativa que utiliza la tecnología para
permitir el aprendizaje colaborativo internacional entre
alumnado de universidades socias a través de la
realización de actividades conjuntas y bajo la
supervisión del profesorado de cada institución.
• Permite el diálogo intercultural
• Fomenta el aprendizaje colaborativo global
• Proporciona una experiencia de internacionalización

al alumnado
• Fomenta la adquisición de competencias trasversales

(competencias digitales, interculturalidad…)

https://www.youtube.com/watch?v=oFB7ooV6lWQ


VIRTUAL 
EXCHANGE / 
APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 
INTERNACIONAL 

EN LINEA 
(COIL)/GLOBAL 

LEARNING



¿CÓMO 
FUNCIONA?

• Se establece una colaboración entre profesores 
de universidades socias que imparten cursos 
con contenidos similares o complementarios.

• Los profesores acuerdan el tipo de 
colaboración, la forma y duración de la misma.

• Los alumnos participan o trabajan sobre los 
proyectos propuestos conjuntamente.

• De ser evaluable la actividad, cada profesor 
evalúa a su propio alumnado.



¿QUE TIPO DE 
ACCIONES SE 

PUEDEN 
LLEVAR A 

CABO COMO 
VIRTUAL 

EXCHANGE?

Las acciones de Virtual Exchange realizarse a diferentes niveles y 
se pueden ir implementando paulatinamente:
• Invitación a un colaborador de una Universidad socia para 

intervenir en la asignatura (synchronous)
• Una interacción entre dos clases en diferentes países sobre un 

tema específico, estudio de un caso, diálogos o 
debates..(synchronous)

• Un modulo con actividades que conecten y fomenten la 
discusión entre el alumnado sobre un tema en concreto  

• Un modulo con actividades que fomenten el trabajo conjunto 
de alumnado de diferentes países dentro de una misma 
asignatura.

• Un curso completo co-diseñado por el profesorado colaborador 
para fomentar el trabajo y el aprendizaje conjunto 

• ………
• El Virtual Exchange no tiene limitación en cuanto a forma o 

duración simplemente deben ser actividades que fomenten la 
internacionalización y la interacción entre los alumnos de 
diferentes culturas.



EJEMPLOS DE TIPOS 
DE 

COLABORACIONES 
ENTRE ALUMNADO

• Informe elaborado por grupo (de investigación, de lectura, de 
análisis, entre otros).

• Análisis de casos de estudio con enfoques comparativos en 
cada país.

• Resolución de problemas planteados.
• Debates y discusiones guiadas.
• Exposiciones virtuales simultáneas.
• Creación de video intercultural.
Cualquier otra actividad que propongan los dos profesores y que 
conecte las dos clases, que suponga la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en sus respectivas clases ,y requieran de 
la interacción entre los participantes de las dos culturas.



EJEMPLOS DE 
HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN



APOYO AL 
PROFESORADO 
POR PARTE DE  

RRII UPV

• Las oficinas de RRII de la UPV difundirán la
iniciativa entre el profesorado de su escuela y
especialmente entre el profesorado que ya haya
participado en acciones de internacionalización

• La OPII y las oficinas de RRII apoyarán al
profesorado interesado con asesoramiento y
ayuda en la búsqueda de profesorado en
universidades socias.

• Se creará una memoria de actividades y
material de apoyo a los docentes.

• Las oficinas internacionales y la OPII
acompañarán al profesorado interesado
durante todo el proceso de creación e
impartición de los cursos.



INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

• Los proyectos Virtual Exchange son
susceptibles de participar en
Convocatoria de ayudas para Proyectos
de Innovación y Mejora Educativa

https://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/760
700normalc.html

https://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/760700normalc.html


SOY PDI ¿CÓMO 
INICIO EL 

PROYECTO?

• Contacta con la oficina de RRII de tu Escuela o 
con la OPII.

• Desde RRII te asesoramiento para iniciar el 
proyecto y te acompañaremos durante el 
desarrollo del mismo.

• De no tener identificado un socio, desde RRII te 
ayudaremos en la búsqueda de un 
profesor/socio con el que colaborar.



RECURSOS 
PARA EL 

DESARROLLO 
DE CURSOS 

COIL

• Guía COIL UPV
• ¿Qué es un Global Classroom?
https://www.writingassist.com/resources/articles-3/the-global-classroom/
• ¿Qué es el método COIL?
https://innovate.suny.edu/introtocoil/suny-coil-what-is/
• ¿Cómo funciona COIL?
http://bit.ly/whatisCOIL
http://coil.suny.edu/
• Testimonios
https://www.youtube.com/watch?v=5K5JxNEEcmw
• Recursos para encontrar pares académicos para trabajar con COIL
COIL Partner Matching
http://coil.suny.edu/index.php/coil-partnerships
https://www.unicollaboration.org/index.php/finding-a-ve-partner/

https://www.writingassist.com/resources/articles-3/the-global-classroom/
https://innovate.suny.edu/introtocoil/suny-coil-what-is/
http://bit.ly/whatisCOIL
http://coil.suny.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=5K5JxNEEcmw
https://www.youtube.com/watch?v=5K5JxNEEcmw
http://coil.suny.edu/index.php/coil-partnerships
https://www.unicollaboration.org/index.php/finding-a-ve-partner/


POSIBILIDADES 
DE 

FINANCIACIÓN

1) PARA EL ALUMNADO:
Si dentro de un proyecto Virtual Exchange se acuerda con la 
universidad socia que el alumnado pueda realizar una estancia 
corta(5 a 30 días) con una carga de trabajo adicional (3 ECTS), 
este alumnado podrá solicitar una beca Erasmus de movilidad 
combinada para financiar esta estancia. 
2) BLENDED INTENSIVE PROGRAMS. Los BIP son cursos Virtual 
Exchange desarrollados que son financiables como una acción K1 
del nuevo programa Erasmus. Los requisitos son:
- Programa intensivo donde exista trabajo colaborativo online + 

estancia corta del alumnado (mínimo 15 participantes)
- Se tiene que solicitar en la solicitud de fondos de cada año 

(OPII)
- Mínimo de 3 HEI de países del programa
- Fondos para la movilidad del alumnado y OS para el consorcio 

por cada estudiante que viaje.



CONTACTO OPII

Servidor WWW http://www.opii.upv.es

Dirección electrónica opii@upvnet.upv.es

Dirección postal

Of. de Programas Inter. de 
Intercambio
Camino de Vera, s/n 46022 
Valencia

Teléfono +34 963877785

Facsímil +34 963877719

Ubicación Edificio 3C

Cómo llegar http://www.upv.es/otros/como-
llegar-upv/index-es.html

http://www.opii.upv.es/
mailto:opii@upvnet.upv.es
http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=OPII
http://www.upv.es/otros/como-llegar-upv/index-es.html
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