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Y, exactamente, 
¿para qué me sirve un 

MOOC? 
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Qué es un SPOC, qué es un MOOC 

Huevo -> Contenido 
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Qué es un SPOC, qué es un MOOC 

Tortilla -> Open Educational Resource – OER (Curso) 

Tortilla española -> MOOC 
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Qué es un SPOC, qué es un MOOC 

Tortilla deconstruida -> SPOC (Adriá, en El Bulli) 
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Qué es un SPOC, qué es un MOOC 

Tortilla deconstruida objeto de masas -> MOOC, otra vez -> ww.bullipedia.com 
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Qué es un SPOC, qué es un MOOC 

Bullipedia + inscripción -> www.escuelamasterchef.com 

Bullipedia + inscripción + acreditación -> www.cordonbleu.edu 

Bullipedia + inscripción + acreditación universitaria -> Univ. Francisco Vitoria 
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Qué es un SPOC, qué es un MOOC 

Huevo -> Contenido 

Tortilla -> OER (Curso) 

Tortilla española -> MOOC 

Tortilla deconstruida -> SPOC (Adriá, en El Bulli) 

Tortilla deconstruida objeto de masas -> MOOC -> www.bullipedia.com 

Bullipedia + inscripción -> www.escuelamasterchef.com 

Bullipedia + inscripción + acreditación -> www.cordonbleu.edu 

Bullipedia + inscripción + acreditación universitaria -> Univ. Francisco Vitoria 
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Peligros 

Demasiadas incógnitas abiertas sobre recursos sin normalizar, ni 

acreditar 

 

Exposición de contenidos obsoletos, reutilización no actualizada 

 

Canonización de los recursos (por qué únicamente universidades?) 

 

Vulgarización de recursos (cualquiera?) 
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Peligros 

 

Encasillamiento del formato (únicamente MOOCs? Y OER, en general?) 

 

 

Una gran cantidad de recursos apilados 

 

 

Nadie sabe qué va a salir de este tema 
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Otras fuentes in-no-formales 

• Youtube 

• Wikipedia 

• www.merlot.org 

• www.piano-play-it.com 

• www.aulafacil.com 

• www.educagratis.org 

• www.mansioningles.com 

• www.cursomeca.com 

• www.formate-gratis.es 

 

• Fisioterapia 

• Filosofía 

• Didáctica 

• Habilidades 

• Jardinería 

• Física 

• Idiomas 

• Mecanografía 

• Programación 

 

¿Por qué no? ¿Por qué no? 

¿Para qué sirve 

un MOOC, si no? 

¿Para qué sirve 

un MOOC, si no? 

¿Qué valor 

aporta? 

¿Qué valor 

aporta? 

1.000 M 

80 M 

200 K 
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Interrogantes, retos 

1. Validación de contenidos 

2. Estrategia / Metodología 

3. Seguimiento / Monitorización 

4. Evaluación 

5. Acreditación / Reconocimiento / Integración 

6. Comercialización y rentabilidad 

7. + Personalización 
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Proyecto VM-PASS: Reconocimiento 

Diseñar e implementar un pasaporte de aprendizaje con el fin de fomentar el 

reconocimiento del aprendizaje basado en el uso de OER 

 

 

http://vmpass.eu/the-project/ 

http://vmpass.eu/the-project/
http://vmpass.eu/the-project/
http://vmpass.eu/the-project/
http://vmpass.eu/the-project/
http://vmpass.eu/the-project/
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Proyecto eMundus: OER, y no sólo MOOCs 

Apoyar a que OER (MOOCs incluidos) sean reconocidos inter-instituciones a 

nivel inter-nacional 

 

 

http://www.emundus-project.eu/ 

http://www.emundus-project.eu/
http://www.emundus-project.eu/
http://www.emundus-project.eu/
http://www.emundus-project.eu/
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Acreditación de calidad y metodología 

La Norma UNE 66181 de Calidad de la Formación Virtual proporciona los 

conocimientos necesarios para certificar las diferentes acciones formativas en 

aspectos claves como calidad de contenido y recursos empleados 

EADTU 

European University Association 
European Quality 

Assurance Register 
for Higher Education 
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Conclusiones 

Un MOOC es únicamente otra pieza de OER, con el aval de una 

universidad o un consorcio. Por lo tanto, debe estar a la altura de 

ese sello, y garantizar: 

• Análisis y validación de contenidos (por el profesor y el 

organismo emisor; externo?) 

• Análisis y validación de Estrategia / Metodología (idem) 

• Seguimiento entre pares y por el monitor/profesor (y sistema?) 

• Evaluación entre pares y por el monitor/profesor (y sistema?) 

• Acreditación / Reconocimiento / Integración (autónoma) 

• + Experiencia personalizada de aprendizaje (y enseñanza) 



Muchas gracias 

Prof. Dr. Daniel Burgos 

 

http://unesco-elearning.unir.net 

unesco.elearning@unir.net 

daniel.burgos@unir.net 

@UNIRunescochair 

Y, exactamente, 
¿para qué me sirve un MOOC? 
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