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La semipresencialidad en la educación superior es entendida como una estrategia 
educativa que complementa los cursos presenciales con entornos virtuales o 
sistemas de gestión del aprendizaje que incluyen prototipos tecnológicos que 
facilitan recursos, actividades e interacción a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación. No obstante, este término aparece en la literatura en 
1996 y, desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial, siendo definido como 
modalidad educativa que facilita el aprendizaje a través de la integración de 
actividades en línea complementarias con los métodos educativos aplicados en las 
clases tradicionales (Garrison & Kanuka, 2004; Graham, 2006; Macdonald, 2008; 
Lopez-Perez, Perez-Lopez, & Rodriguez-Ariza, 2011) para mejorar el rendimiento 
del estudiante (Davis, 2010) y facilitar un aprendizaje más profundo (Glazer, 2011), 
potencial que ha sido comprobado empíricamente en poco estudios (Means, 
Toyama, Murphy, Bakia, & Jones, 2009). En este sentido, se describe una 
experiencia realizada en el ámbito universitario de la Red Vives de Universidades, 
en que se aplicó un prototipo tecnológico como elemento semipresencial que tenía 
que facilitar la competencia especifica  del aprendizaje de la lengua catalana en los 
“Erasmus Intensive Language Courses” (EILC) del curso 2011-2012, que a su vez 
constituía una competencia transversal a las enseñanzas de las Universidades 
participantes. El objetivo era conocer la opinión de docentes y estudiantes respecto 
al Portfolio Europeo de Lenguas electrónico (ePEL+14) como herramienta 
semipresencial incluida en los cursos tradicionales de los EILC, así como valorar si 
promovía dicha competencia lingüística entre otras transversales (autonomía, 
multiculturalismo y plurilingüismo). La muestra estaba formada por 11 docentes 
(género: 67,72% mujeres y 36,36% hombres; edad: M=35 y DT de 9,097) y 110 
estudiantes (género: 67,7% mujeres y 32,3% hombres; edad: M=22,77 y DT=2,101) 
de ocho universidades catalanas. Los resultados preliminares describen las ventajas 
y limitaciones del dispositivo utilizado para facilitar la adquisición de competencias 
semipresencialmente desde la perspectiva del profesorado y de los estudiantes. El 
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sistema empleado puede ser útil para las enseñanzas semipresenciales que utilicen 
herramientas tecnológicas dirigidas a la adquisición de competencias determinadas. 


