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Noticias 
 

 

 

La importancia de la docencia online durante el COVID -19 da importancia a proyectos como 
ASTRE (Automatic System for TRacking E-Learners) cuyo objetivo es lograr la mejora continua 
del aprendizaje online a través de cursos MOOC (Massive Open Online Courses). El principal 
objetivo del proyecto ASTRE es desarrollar un sistema de seguimiento para estudiantes de 
MOOCs que se incorporará al sistema de garantía de calidad de los proveedores de éstos. Se 
desarrollarán pruebas piloto del sistema de seguimiento y se establecerá un mecanismo de 
seguimiento que se integrará en los procesos de implementación de los MOOC. Con la 
intención de apoyar a los proveedores en este tipo de cursos, para establecer un mecanismo 
de seguimiento e integrarlo en su sistema de garantía de calidad. 

 
La Universitat Politècnica de València (UPV-España) coordina el proyecto  cuyos socios son:  
-Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Alemania) 
-European Association of Erasmus Coordinators (Chipre) 
-Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia 
(Grecia) 
-Panepistimio Aigaiou (Grecia), Universita Telematica Pegaso (Italia) 

 
 
Resultados notables/Logros 
 
Resultado 1: El primer resultado del proyecto es un sistema de seguimiento para los alumnos que 
participan en los MOOC. El sistema de seguimiento se basará en datos cualitativos y cuantitativos que 
se recopilarán para medir indicadores específicos que se definirán y se desarrollará una metodología 
de seguimiento. Impacto esperado: El sistema de seguimiento se establecerá en los proveedores de 
MOOC como un mecanismo de seguimiento permanente. 
 

Resultado 2: Se proporcionará una guía para apoyar a los proveedores de MOOC que estén 
interesados en implementar un sistema de seguimiento de estudiantes en su organización. 
Sensibilizará a los proveedores de MOOC sobre la relevancia y la utilidad de rastrear a sus 
propios alumnos. Apoyará a los proveedores de MOOC en el proceso de establecer su propio 
sistema de seguimiento, los ayudará a integrar el sistema de seguimiento en su sistema de 
garantía de calidad y proporcionará una guía metodológica paso a paso. 

 
Ponte en contacto con nosotros 

 



Página web: http://trackingelearners.eu/ 
Correo electrónico: pdiazga@txp.upv.es 
 
Fb https://www.facebook.com/ASTREproject/ 
In https://www.linkedin.com/company/astreproject 

 
 

 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja 
únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información aquí contenida. 
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