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Nombre  Caso de estudio 3 

Introducción  Red Académica y de Investigación de Eslovenia - Arnes es una 

institución pública que presta servicios de red a organizaciones 

en el ámbito de la investigación, la educación y la cultura y 

permite su integración, cooperación mutua y cooperación con 

organizaciones afines en el extranjero. 

Arnes construye, mantiene y gestiona la infraestructura que 

conecta universidades, institutos, laboratorios de investigación, 

museos, escuelas, bases de datos y bibliotecas digitales. Ofrece a 

sus usuarios los mismos servicios que las redes académicas 

nacionales de otros países con las que coopera en los proyectos 

de la Comisión Europea en materia de ensayo, desarrollo de 

soluciones y despliegue de nuevos protocolos y servicios de 

Internet. También presta servicios que las organizaciones 

comerciales no realizan pero que representan una base para el 

funcionamiento de la Internet en Eslovenia. 

Más de 1.500 organizaciones eslovenas están conectadas a la red 

ARNES, y los servicios de Arnes emplean a cerca de 250.000 

personas. La conectividad internacional con las redes educativas y 

de investigación de otros países se proporciona a través de la red 

GÉANT 10 GB, cofinanciada por la Comisión Europea. De esta 

manera, los usuarios pueden participar en proyectos 

internacionales que requieren enlaces de información-

comunicación rápidos y fiables, transferencias estables de 

videoconferencia y la transmisión de grandes cantidades de 

datos. 

Tipo de institución  Arnes 

Metodología USO SEGURO DE INTERNET Y DISPOSITIVOS - MOOC 

El uso seguro de Internet y de los dispositivos es un curso 

electrónico, que se anuncia dos veces al año en Arnes. 

El curso consta de 16 horas de enseñanza, y se centra totalmente 

o cubre completamente el Marco de Competencia Digital de la 

UE DIG COMP 4. Debido a que se utilizan diferentes métodos de 

aprendizaje en el curso, el curso también refuerza el otro 

competencias digitales. Además, cubre más o menos todos los 

puntos del Marco de Competencias Digitales de la UE DIG COMP. 

El modelo fue lanzado hace 5 años, basado en el modelo Edex. 

Sin embargo, Arnes ha ajustado el modelo a lo que es más útil 

para los usuarios. 

El curso electrónico toma 3 semanas. Cada semana se abren 

nuevos contenidos y el final del curso se puede ver en la semana 

4. Al final de cada semana son pruebas obligatorias para 



comprobar la comprensión de los participantes. El curso incluye 

contenidos obligatorios y adicionales / recomendados. La 

condición para completar con éxito el curso es realizar las 

actividades obligatorias, incluyendo la visualización de los vídeos 

obligatorios. Al final del curso se realiza un taller presencial de 2 

horas y todos los participantes que superen con éxito los últimos 

talleres recibirán 1 punto de educación, que también es 

reconocido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. 

El curso electrónico incluye: 

- contenido básico de video para presentar todas las áreas de 

contenido discutidas; 

- contenido recomendado: artículos, videos, artículos de radio; 

- concursos; 

- parte de entretenimiento - contenido educativo presentado de 

forma divertida 

(contribuciones de video divertidas, encontrar a su gato, etc.); 

- foros (hay un foro dentro de cada semana). 

El curso se lleva a cabo en una plataforma libre de Moodle a 

través de un portal escolar SIO (la parte abierta que ofrece a otros 

para solicitarlo). 

Hay 2 mentores, que se encargan del funcionamiento del curso. 

Ellos están a cargo de los foros y están mayormente activos al 

inicio y al comienzo del curso.  

Tipo de formador El contenido básico del curso electrónico está diseñado para que 

esté destinado a todos los usuarios adultos de Internet. Sin 

embargo, entre los contenidos específicos, la mayoría de ellos son 

para los empleados de la educación. 

 

El curso electrónico está dirigido principalmente a todos los 

empleados del sector de la educación (desde el jardín de infancia 

hasta la universidad). Sin embargo, el curso también incluye 

contenidos que son útiles para cada adulto (para investigadores, 

bibliotecarios y estudiantes de secundaria). 

Herramientas MOOC 

Moodle 

  

Retos principales,  

La clave del éxito y  

Factores de apoyo 

El principal desafío en la aplicación del aprendizaje electrónico es 

la inclusión inicial del participante en el curso electrónico. Ello se 

debe a que algunos usuarios no están suficientemente 

capacitados para utilizar las herramientas en línea y, por lo tanto, 

experimentan ciertos problemas desde el principio, por ejemplo, 

al inscribirse. En este caso, Arnes no puede ayudarlos, ya que los 

participantes sólo son reconocidos en Arnes cuando ya se han 

registrado. 

¿Por qué tuvieron éxito? El éxito es el resultado de su visibilidad, 

su previsibilidad (saber que el curso electrónico tendrá lugar dos 

veces al año). Además, las personas que han completado con 

éxito el curso contribuyen en gran medida al éxito. También fue 

un logro importante cuando el programa educativo fue aprobado 

por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes. 



Por último, pero no menos importante, la ayuda de la comunidad 

fue también un gran factor de éxito. Tenían 15 profesores pilotos 

que estaban felices de ofrecerse como voluntarios para probar el 

curso electrónico. Sus comentarios fueron muy valiosos. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

El curso electrónico permite a Arnes tener algún contacto con la 

comunidad. Arnes se mantiene en contacto constante con los 

participantes y así se mantiene en contacto con la realidad, 

sabiendo que no son sólo académicos. 

El entusiasmo de los compañeros de trabajo es la base de todo. 

Sobre esta base, se ha construido el curso electrónico, titulado 

Uso seguro de Internet y dispositivos. Entusiasmo + 

profesionalismo = una excelente combinación. 

Cuando se introduce el e-learning, es necesario pensar 

gradualmente, en pequeños pasos. 

Primero, empezar con algo pequeño, con poca aportación y poco 

tiempo. Luego, escuchar a los usuarios y mejorar sobre esta base. 

Construimos y mejoramos gradualmente. 

País Eslovenia 

Institución  Academic and Research Network of Slovenia - Arnes 
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