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3 MOOC piloto en 2014 
 
+20.000 usuarios sumando los 3 cursos 
 
Media superior al 10% de participantes que finalizaron  
plan de actividades 
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https://mooc.educalab.es/ 



22/4/15 

4 

MOOC #preguntasPISA 
 
Fechas de realización: noviembre – 
diciembre 2015 
 
6425 inscritos 
 
4754 inician el MOOC 
 
633 finalizan 
 
396                    descargados 
 

Orientación metodológica 

Cursos masivos orientados al aprendizaje social, 
mediante: 

• Generación de comunidades de aprendizaje 
• Remezcla y creación de contenidos 
• Agregación 
• Diseminación en Web 
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6 pasos para organizar un 
cMOOC 

 
1. Definir objetivos de 
aprendizaje 
Retos, logros, productos 
colectivos… 
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2. Plan de actividades para 
alcanzar esos objetivos. 
Colaboración, interacción, 
creación de productos 
agregables…  
 
 

 
3. Organizar en unidades y 
retos. 
 
Cada unidad debe incluir algún 
reto 
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4. Creación de contenidos 
 
Audiovisuales, hipertextuales… 
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5. Soporte tecnológico que 
vamos a dar (plataforma y 
aplicaciones). 
 
Internas y externas 

 
6. Plan de dinamización, 
facilitación y curación de 
contenidos. 
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badges 

Evaluación 

•  Automática 
•  El sistema registra apertura de vídeos, 

cuestionarios, P2P, intervenciones en foro. 
•  Evaluación entre pares mediante actividad 

P2P con rúbricas. 
•  Auto-evaluación. 
•  Portafolios de evidencias de aprendizaje. 
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Conclusiones (I) 

MOOC pueden ser útiles para sistema educativo  
en 3 aspectos: 
1. Formación docente orientada al desarrollo profesional. 
2. Formación en competencias. 
3. Apoyo en red para el aprendizaje de los estudiantes con 

participación de las familias. 
 

Conclusiones (II) 

Generación de comunidades de práctica y aprendizaje 
(“learning hubs”),  

siempre que el plan de actividades esté orientado a ello. 
 
Fomento de aprendizaje social no formal. 
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El conocimiento se construye en un proceso 
en el que la experiencia individual está 
mediada por la interacción, de tal modo que 
lo que se aprende viene filtrado por el propio 
lenguaje, el entorno socio-histórico, la cultura  
                 y la relación con otras personas. 
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La capacidad de relacionar y procesar información es más decisiva 
que lo que se sabe. Continuamente llega nueva información y el 

conocimiento puede residir fuera, en las redes. 
 
 
 
 
 
 
 

Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario nutrir y mantener 
conexiones.  

“Opening up Education” (2013):  
nuevas oportunidades innovadoras  
                                     para centros, profesores y alumnos.  
Permiten ampliar el uso de los  
                                     recursos educativos abiertos (REA)  
facilitando su acceso generalizado.  
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Las nuevas modalidades de formación masiva  
deberían fomentar 
que los alumnos puedan crear  
                     y generar sus propios productos y contenidos  
como resultado de su aprendizaje  
en proyectos de colaboración intercentros  
propuestos por los propios cursos. 
 

Plan 2015 
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Enseñar y evaluar la competencia digital 
Aprendizaje basado en Proyectos 

Etwinning en abierto 
Entornos virtuales de aprendizaje 

STEM en el aula 
Educación expandida con nuevos medios 
 

                                         Espacio educativo Procomún 
 

Cómo introducir la programación y la robótica educativa en todas las asignaturas 
 

                       Sentido de la iniciativa y el emprendimiento en el aula 
Uso educativo de la narración digital 
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       Gracias por su atención           
 
 
 
 
 
 
 
Imagen diapositiva 9: 'bright spot'  
http://www.flickr.com/photos/7729940@N06/5379125806 


