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1. OBJETIVOS  

Para seguir contribuyendo a la internacionalización de los estudiantes y docentes de las 
universidades que forman parte de la red, el Grupo Compostela de Universidades promueve la 
cooperación y trabajo internacional a través de la Colaboración Internacional en Línea (COIL).  

COIL, también conocido como intercambio virtual, brinda la oportunidad de establecer 
contacto con colegas de todo el mundo, compartir conocimientos y técnicas de enseñanza, 
conocer otras culturas y practicar otro idioma. Esta modalidad tiene como objetivo desarrollar 
la sensibilidad intercultural y sus competencias, a través del trabajo colaborativo entre 
estudiantes y profesores de diferentes países y culturas.  

 

2. PARTICIPANTES 

Las universidades socias del Grupo Compostela de Universidades y sus profesores pueden 
participar e inscribirse en esta convocatoria. 

Las universidades participantes en el programa deben de estar al corriente de sus pagos respecto 
a la membresía del Grupo Compostela de Universidades.  

2.1 SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

La convocatoria no está limitada a una cantidad específica de plazas. El número de participantes 
está ligado y se rige por el número de pares realizados. Tomando en cuenta a todos los 
participantes interesados que hayan llenado el formulario de la convocatoria, el número final de 
participantes se determinará en función del número de pares que puedan realizarse. 

 

3. SOLICITUDES  

COIL es una modalidad flexible, pues los profesores llegan a sus propios acuerdos dependiendo 
de las circunstancias de la colaboración como, por ejemplo, inicio y fin de semestre, fechas de 
exámenes y evaluaciones, entre otros. La convocatoria se abre dos veces al año, una para 
colaboraciones durante el semestre de primavera y otra durante el semestre de otoño.  
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Fechas de recepción de solicitudes:  

Para llevar a cabo COIL en primavera 2020 (enero – mayo), fecha límite para postular el 10 
de septiembre del 2019. 

Para llevar a cabo COIL en otoño 2020 (agosto – diciembre), fecha límite para postular el 11 
de febrero del 2020. 

 

4. PROCEDIMIENTO  

El proceso se divide en cinco pasos.  

4.1 Difundir la convocatoria COIL en su universidad. 

4.2 Elaborar un listado de los cursos que pudieran participar en el modelo COIL. 

4.3 Completar todos los campos del formulario/formato en línea con todas las 
especificaciones. 

4.4 Aceptar la propuesta de colaboración. 

4.5 Presentación de colaboradores e inicio del proyecto. 

4.1 DIFUNDIR COIL EN SU UNIVERSIDAD  

El objetivo de la difusión es lograr que todas las áreas de la universidad conozcan lo que es 
COIL y cuál es la metodología básica. Algunas maneras de difundir esta modalidad son: 
sesiones informativas, conferencias, ferias de temática internacional, presentaciones, reuniones 
de profesores, imágenes o notas en redes de comunicación interna de la universidad.  

4.2 ELABORAR UN LISTADO DE CURSOS 

Realizar un listado con los cursos que pudieran introducir el modelo COIL en sus clases. Este 
listado debe incluir el nombre del curso, una breve descripción del mismo, el nombre del 
profesor y el semestre en el que se imparte la materia.  
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4.3 RELLENAR EL FORMULARIO / FORMATO EN LÍNEA 

Los profesores interesados deberán rellenar el formulario / formato en línea, conforme a las 
fechas indicadas en el punto número 3 de las bases. Para iniciar el proceso de encontrar un socio 
colaborador, se debe de llenar el formato en línea y en inglés, con todas las especificaciones sin 
omitir campos / incisos. 

Haga click aquí para rellenar el formulario / formato.  

4.4 PROPUESTA DE COLABORACIÓN  

La coordinación del programa hará llegar a los involucrados la propuesta de colaboración, 
incluyendo la información del curso y la información brindada en el formulario / formato en 
línea. Si se acepta por ambas partes la propuesta de colaboración, se procede al siguiente paso.  

En caso de que alguna de las partes no acepte la propuesta de colaboración, la coordinación del 
programa seguirá buscando socios colaboradores para ambas partes.  

4.5 PRESENTACIÓN DE COLABORADORES E INICIO DEL PROYECTO 

En la última etapa del proceso, se realiza la presentación de los socios que colaborarán y 
trabajarán a distancia, creando grupos multiculturales. Se lleva a cabo la primera sesión de 
videoconferencia, en la que se presenta a los socios, se conocen e intercambian información.  

A partir de esa sesión, los profesores entran en comunicación por cuenta propia y comienzan a 
desarrollar la estructura del curso.  

4.5.1 Definir la estructura del curso 

- Definir el número de actividades.  
- Definir la sesión de introducción / rompe-hielo.  
- Definir las fechas de las actividades / plazos límite. 
- Definir la modalidad sincrónica/asincrónica o ambas. 
- Establecer la plataforma en la que se va a colaborar. 

 

 

http://bit.ly/2Yyqv1T
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4.5.2 Desarrollar las actividades  

Los profesores socios deberán desarrollar y definir las actividades que sus estudiantes realizarán a 
lo largo de las semanas de duración del proyecto COIL. Se recomienda que las actividades 
tengan el mismo valor en la calificación en ambas universidades.  

Habiendo llegado a acuerdos, se puede dar inicio al proyecto COIL. 

 

5. PUBLICACIÓN DE PROYECTOS 

Se publicará un documento informativo que contenga la descripción de los proyectos que se 
hayan trabajado y llevado a cabo, incluyendo universidades participantes, temática del curso y 
número de estudiantes impactados.  

 

6. EVALUACIÓN  

Al finalizar el proyecto COIL, los participantes deberán entregar un informe final / reporte en 
el que se incluya:  

- El número de actividades realizadas. 
- La cantidad de estudiantes participantes. 
- El nombre de las universidades y profesores involucrados en el proyecto. 
- Los objetivos de aprendizaje.  
- La evaluación de los estudiantes (resultados de encuesta de cierre a estudiantes, 

resultados finales, reflexiones).  

 

7. COMPARTIR LA EXPERIENCIA 

El Grupo Compostela de Universidades invita a los participantes a compartir su experiencia en 
el programa COIL, enviando fotos, vídeos o texto por correo electrónico 
(grupo.compostela@usc.es) a la Secretaría Ejecutiva del GCU. 

 


