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0. ¿Qué es un MOOC? 

Las siglas MOOC corresponden a las palabras Massive 

Online Open Courses (ó Cursos Online Masivos y 

Abiertos) y son cursos que se caracterizan por su gran 

cantidad de alumnos, su corta duración, que son 

totalmente online, gratuitos y ofertados a todo el 

mundo, sin requisitos de matriculación o de titulación. 

Estos cursos se encuentran alojados en plataformas de fácil manejo y respaldados 

por universidades públicas y privadas ofreciendo un profesorado experto en los 

contenidos que se ofrecen. 

 

1. ¿Qué estructura tiene? 

El formato es muy similar en todas las plataformas. Suelen ser cursos estructurados 

en vídeos de corta duración (3-10 min.) y con cuestionarios a modo de seguimiento 

y evaluación. Incluyen foros, redes sociales y facilitan materiales y recursos en 

abierto como complemento de estudio. 

 

La certificación de estos cursos se realiza a través de badges, insignias o 

certificados de participación o aprovechamiento, en algunos 

casos se exige el pago de una pequeña tasa o incluso a veces se 

requiere la realización de una prueba presencial al concluir el 

curso.  

 

 

 

2. Si estoy interesado/a ¿qué tengo que hacer?  

Recomendaciones Pedagógicas 

 

 Un primer paso sería pensar en qué quiero ser experto o qué destrezas 

pretendo desarrollar y posteriormente comenzar a buscar un MOOC que 

cumpla las expectativas marcadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HXr2irB9CtA&index=15&list=PL8bSwVy8_IcMTrUoZC6sQMC5Lj-V8HTeh
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 En segundo lugar, dedicar tiempo a conocer la plataforma que ofrece el 

MOOC elegido, así como, todos los aspectos formales para la realización del 

curso como pueden ser la forma de inscripción, la normativa, fechas de 

realización, posible certificación, etc. 

 

 Los objetivos que se indican en los MOOC serán de gran ayuda para saber 

que se quiere conseguir al finalizar el curso. Se recomienda leerlos con 

especial atención. 

 

 Es importante que se dedique un tiempo y un espacio fijo a lo largo de la 

semana para la realización del MOOC, esto facilitará la organización para 

seguir el curso de manera eficaz. La duración del MOOC es corta en su 

conjunto pero si se organiza de una manera ordenada la dedicación al 

mismo evitará la acumulación de temática y favorecerá la asimilación de 

conocimientos. 

 

 No se debe dejar de lado la comunicación con compañeros y docentes del 

MOOC ya que en gran medida ésta es la esencia de un MOOC y completará 

los conocimientos a adquirir ampliamente. La dimensión social es muy 

importante. Las dudas y consultas son, en gran medida, resueltas por los 

propios alumnos. Así mismo, los MOOC promueven la puesta en común de las 

reflexiones individuales a través de los foros, blogs personales y  redes 

sociales. 

 

 Aunque la evaluación no es la parte primordial de un MOOC no hay que 

perderla de vista y es importante comprobar las fechas y los modos en la que 

se va a llevar a cabo si queremos concluir satisfactoriamente el curso y 

obtener el badged/insignia o certificado. 
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3. Lo que debes saber para matricularte en un MOOC de la UPM 

 

Los profesores de la UPM ofrecen MOOCS en dos 

plataformas: 
1.- En Miriada X, plataforma para MOOCS creada y 

gestionada por Universia y Telefónica Educación Digital. 

2.- En iMOOC que es una plataforma basada en Moodle y 

adaptada por el GATE de la UPM. 

 

Datos de contacto: 

Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos 

Gabinete de Tele-Educación 

Universidad Politécnica de Madrid 

        Ramiro de Maeztu, 7, 28040 Madrid 

       Rectorado A 1º Planta 

www.upm.es/gate 

              gateupm 

       @gateupm 

gateupm 

Sección eduTIC: 

         asesoramiento.gate@upm.es 

 Teléfono: 91 336 46 79 ext. 21431 

Sección de Audiovisuales: 

        audiovisuales.gate@upm.es 

 Teléfono: 91 336 46 79 ext. 21432 

https://www.miriadax.net/web/universidad-politecnica-de-madrid
http://gridlab.upm.es/imooc/
http://www.upm.es/gate
mailto:asesoramiento.gate@upm.es
mailto:audiovisuales.gate@upm.es
https://www.flickr.com/photos/130059676@N06/
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