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Los inicios 

§  En 1995 empezamos utilizando contenidos multimedia en la docencia. 
–  Mbone.Vídeoconferencia & Streaming. 
–  Herramientas colaborativas. 
–  Salas/estudios de grabación. 
–  Sistemas de autograbación en aulas. 
–  Distintos portales de publicación. 

 

 
+11.000 horas 
+12.000 contenidos 
+ 500.000 accesos 

OCW - UC3M ofrece 209 cursos en 29 categorías 

3 cursos 

- Empezamos a trabajar con la plataforma a 
finales de 2012. 
- 3 cursos programa de innovación docente. 

2012 2013 2014 

Vídeos 26 77 82 

Ejercicios 36 116 114 

Profesores 10 33 35 

Alumnos 96 640 697 

Cursos0: plataforma UC3M 
  Moodle + Khan Academy  
  SSO entre Moodle y Khan. 
  Se personaliza la plataforma y la gamificación. 
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OPENedX & edx (UC3Mx). 
 

 

OPENedX 

Junio 2013 
Se empieza a 

evaluar el software 

Septiembre 2013 
Se decide que será la 

plataforma interna 
MOOCs & SPOCs 

Febrero 2014 
 Se tienen los 

primeros SPOCs 

Los cursos de GCB se pasan a 
OPENedX. 

Los que se iban a crear en CGB 
se hacen directamente en 
OPENedX . 

Falta documentación. 

Tecnología que no 
dominamos. 

Problemas con módulos: peer 
review y foros. 
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OPENedX: situación actual 

ORA2 (Open 
Response 

Assesments
) y Foros 

Instalación 
mucho más 

fácil y 
estable   

 
 

A/B Testing 
Annotation 

recommender 
Insights 
Cohorts 
Google 

SGA 
Library 

 
 
 

Nuevas 
Funcionalidades 

Integración 
de módulos 

externos 
mediante LTI  

 
 

Nuevos 
Portales  

open.edx.org` 
partners.edx.org 

 
Google Groups   

 
   
 
 

Nuevas versiones 
de módulos 

Uso de 
xblocks para 
integración 

Comunidad de 
desarrolladores 

OPENedX: UC3M 

Personalización 
del Software 

- Se crean los 
cursos de MOOCs 
(edX) & SPOCs 
- Creación curso 
Demo edX UC3M 

•  Varias instancias 
OPENedX 

-xblock 
  - Quizvideo. 
  - ratingvideo. 
  - Drag and drop HTML5* 
  - Problema “numerical 
input” + pistas* 
-Dashboard  

•  Desarrollo 
* grading  
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OPENedX: UC3M II 

Peticiones 
para la 

creación de 
SPOCs como 

apoyo a la 
enseñanza 
presencial 

Adaptar una 
plataforma 

abierta a un 
entorno 

controlado 

Mecanismo de 
registro y 

autenticación 

Control de 
grupos de 
docencia 

Gestión de los 
contenidos 

generados por 
los docentes 

Es necesario 
tener un 

control de todo 
ese material 

Publicación de 
todo ese 

material en 
portales y 
plataforma 

Necesario 
crear algún 

tipo de 
software para 

la gestión 

Registro y autenticación Creación y gestión de 
contenidos 

GEL 

 
 

GEL: Gestión de 
E-Learning 

•  Publicación cursos independiente de plataformas (Khan Academy, edX, 
MiriadaX, GCB, …). 

•  Catalogación: Metadatos e información sobre elementos: Vídeos, 
Imágenes, Ejercicios, Documentos o Quiz video. 

•  Ubicación del contenido dentro de la estructura del Curso: Contenido 
estructurado. 

•  Publicación Youtube / Servidor Streaming. 
•  Gestión de Usuarios. 
•  Registro de Actividad y control de versiones de vídeos. 
•  Integración sistema de transcripción y traducción automática. 

 
 

40 cursos 
1.640 vídeos 

+300 baterías de 
ejercicios 

220 profesores 
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GEL en OPENedX & UC3Mx 
Exporta todo el curso para permitir luego su importación  

•  Características del curso 
•  Estructura 
•  Vídeos + subtítulos 
•  Documentos 

Nuevo Front-end de registro en OPENedX 
•  Autenticación LDAP. 
•  Gestiona todo el proceso de registro en la plataforma de SPOC. 
•  Gestiona los distintos tipos de SPOCs existentes en la UC3M. 
•  Soporta los roles de usuario de OPENedX. 
•  Visibilidad de los cursos para el registro de alumnos en función de su perfil. 
•  Estadísticas directamente desde OPENedX para el análisis por parte de los profesores. 

Control de 
acceso 

•  Grupos de 
docencia 

Accesos a BBDD 

•  Estadísticas 
•  Control de usuarios 

Control de cursos 

•  Panel de control 

En desarrollo 
SPOC UC3M 
Cursos R 
Cursos B 
Cursos 0 

GEL 

Usuario / Contraseña / Curso 
LDAP 

INSCRIPCIÓN 
Curso A 
Curso B 
Curso C 

usuario@alumnos.uc3m.es 

EDX 

OPEN edX Databases 

OPENedX registro SPOCs 

BBDD 
Corporativas 

Control de 
acceso 
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Profesor

Staff 

OPENedX & UC3Mx:  Topología 

GEL Alumnos UC3M 

Alumnos 

SPOCs

SPOCsGEL

Entorno desarrollo & pruebas

SPOCs

Última versión

Registro +
control acceso

Actividades  

Temáticas diversas 

•  Programación. 
•  Química. 
•  Física. 
•  Matemáticas. 
•  Humanidades/arte. 
•  Bioingeniería. 
•  Ingeniería. 
•  Organización/empresa. 

Actividades formativas y sumativas 

• Prácticamente casi toda la tipología de 
ejercicios que ofrece la plataforma. 

• Quizvideo (xblock) 
• Ratingvideo (xblock) 
• Vídeo interactivo (canvas HTML5 + librerías 

javascript). 
• Animaciones en vídeo (After effects). 
• Mathjax/Latex. 
• Diferentes tipos de actividades (javascript): 

tabla periódica. 
• Cohorts. 
• A/B Testing. 
• P2P. 
• SGA. 
• Foros. 
• Hangouts. 
• LTI. 
• Redes sociales. 
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Actividades: Tipos 

Actividades: Tipos II 
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xblocks 

Quizvideo 
ratingvideo 

Analítica 
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Conclusiones  

§  El uso de estas tecnologías ha servido como catalizador, que nos  ha permitido 
redefinir procesos/servicios que se ofrecen a los docentes, los cuales están siendo 
utilizados tanto para MOOC/SPOC como para asignaturas regladas. 

§  Los docentes se están concienciando de mejorar la docencia mediante la inclusión 
de nuevos elementos. 

§  Es una tecnología que ha llegado para quedarse, aunque todavía veremos 
“reajustes” en su aplicación ¿¿¿POCs???. 

§  Habrá que evaluar su papel frente a los LMS tradicionales. 
§  De manera directa o indirecta aporta una mejora a la docencia.  
§  La plataforma OPENedX, ha seguido una evolución muy positiva desde su origen 

hasta estos momentos. 
§  Es necesario dedicar RRHH para afrontar con éxito este tipo de proyectos. 

 
 

 

Preguntas 


