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Crue Universidades Españolas (www.crue.org)

• Asociación sin ánimo de lucro formada por 76 universidades españolas: 50
públicas y 26 privadas.

• Fundada en 1994. En 2018-19, 1.311.800 estudiantes, >123.000 PDI y >52.000
PAS (Fuente: CRUE. La Universidad Española en Cifras)

• Principal interlocutor de las universidades con el gobierno central. Papel clave
en los desarrollos normativos de la educación superior de nuestro país.

• Promueve iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar las relaciones
con el tejido productivo y social, las relaciones institucionales, tanto nacionales
como internacionales, y trabaja para poner en valor a la Universidad española.

• Gobernanza: Comité Permanente y Asamblea General de Rectores. 10
Sectoriales (Docencia, I+D+i, Gerentes, TIC, …), dirigidas por Comités
Ejecutivos (preside un Rector) y compuestas por Grupos de Trabajo



Creado el 1 de Diciembre de 2016 a partir de un GT de Campus Virtuales
anterior y de una nueva propuesta sobre Tecnologías Educativas.

Estado actual: más de 125 miembros de 59 universidades

GT Formación online y tecnologías educativas (FOLTE)



Objetivos:
• Facilitar el desarrollo sostenible de los servicios TIC de apoyo a la docencia de las 

universidades españolas, fomentando la interoperabilidad, la colaboración inter-
institucional y la compartición de procedimientos y buenas prácticas.

• Conocer el estado de implementación de las Tecnologías de Apoyo a la Docencia 
en las universidades españolas, para mantener un mapa informativo actualizado 
del mismo.

• Evaluar las nuevas Tecnologías Educativas emergentes y realizar propuestas 
abiertas para su aplicación en entornos educativos, facilitando la transferencia del 
conocimiento necesaria a nuestras instituciones que permita la mejora de la 
calidad de nuestro sistema educativo.
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Actuaciones ante la suspensión de la actividad presencial 
en las Universidades Españolas por la COVID-19



Actuaciones ante la suspensión de la actividad presencial 
en las Universidades Españolas por la COVID-19

Se suspenden 
clases 

presenciales 
en el SUE

13 de 
marzo 
2020

Foro Online de 
Experiencias 

ante la 
suspensión 

(216 
participantes)

17 de 
marzo

Creación 
espacio de 

trabajo 
colaborativo y 

web pública 
(114 gestores)

18 de 
marzo

Foro Modelos 
de Evaluación 
Alternativos 

(360 
participantes)

26 de 
marzo

Informe Pro-
cedimientos

de Evaluación 
Grupo 

Intersectorial 
de CRUE

16/20 de 
abril

Negociación 
con 

proveedores 
TIC

27 de 
marzo

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/7bad83c5495b4ee6a977358383922fda
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/7bad83c5495b4ee6a977358383922fda


Informe Procedimientos de Evaluación no Presencial

https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-procedimientos-
evaluaci%C3%B3n-no-presencial-CRUE-16-04-2020.pdf





El informe ha sido traducido al inglés y al portugués por METARED y publicado 
por EDUCAUSE:

https://metared.org/crue-tic-relatorio-avaliacao/

https://library.educause.edu/resources/2020/4/report-on-remote-assessment-procedures



Lanzamiento 
del FONDO 

SUPERA 
COVID-19

22 de 
mayo 
2020

Creación 
Grupo de 

trabajo 
Digitalización 

CRUE –
Ministerio de 
Universidades

26 de 
mayo

Solicitud de 
necesidades a 
universidades 
públicas para 
modelo mixto 

en el curso 
2020-21

8 de 
junio

Actuaciones ante la suspensión de la actividad presencial 
en las Universidades Españolas por la COVID-19



Respuestas a la encuesta

40 instituciones
80% públicas, 20% privadas
La mayoría son presenciales

Análisis de los resultados del cuestionario de situación 
COVID-19



¿Cómo se ha reforzado su institución para el curso 2020/21?
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Las universidades hemos hecho un gran esfuerzo por mantener la 
actividad en este época de pandemia.

La implicación del personal de las áreas de TI, así como de los docentes y 
el resto de colectivos ha sido envidiable.

En general se ha invertido en software e infraestructura para reforzar la 
existente.

En general no se han reforzado las plantillas (82,5%)  a pesar de tener un 
nivel de estrés disparado.

El 95% de las respuestas creen en la permanencia de los cambios 
aplicados…

Conclusiones
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