
 
 

 

 

CURSOS MOOCs APLICADOS A LA ENSEÑANZA 

Modalidad Online 

 
Número de horas: 
 
 

Número de horas presenciales.............     0 
Número de horas no presenciales......... 105 
 Número total de horas.........................  105 
Créditos de formación........................... 10.0 

 

 
Calendario. 

 
Del 05 de marzo de 2019 al 18 de abril de 2019.  
 
 
Objetivos 
 
El objetivo inicial del curso es comprender el concepto de MOOC y analizar qué instituciones 
disponen de uno para la formación de sus alumnos, de qué forma trabajan y qué tipo de 
certificaciones se obtienen. 
A continuación, el principal objetivo será crear cursos siguiendo la filosofía MOOC en la 
plataforma OpenLearning, que es gratuita para autores y creadores de contenidos, y permite la 
publicación de cursos de una forma gratuita y libre.  Dentro de esta plataforma entenderemos 
las diferentes formas de comunicación con el alumno, inclusión de diverso contenido, acceso a 
los recursos, etc. De alguna forma, nos introduciremos a ser parte activa de esta revolución 
educativa con el objetivo de contribuir a la formación globalizada de alumnos. 
Entender la formación en esta época, sin entender los diferentes caminos al conocimiento que 
permiten los cursos MOOC, no te sitúan en un entorno realista y actualizado de la educación. 
 
 
 
Módulos  

 
Bloque 1: MOOC. Conceptos y sus distintas modalidades (NOOCs y SPOOCs), 
insignias,… La revolución educativa 

 Nacimiento de los MOOCs 

 Tipos de MOOCs y sus modalidades 

 Planificación de un curso 

 Problemas y retos 

 
 



 
 

 

 
 
Bloque 2: Plataformas MOOCs: Introducción a las diferentes opciones de 
formación.Comparación MOOC America Latina Vs Europa 

 Plataformas MOOC para el profesorado 

 Plataformas MOOC mas personalizadas 

 Recorrido 

Bloque 3: OpenLearning: Opciones Básicas 

 Introducción a la plataforma Openlearning 

 ¿Cómo crear un usuario en Openlearning 

Bloque 4: Contenido de un curso MOOC 

 Creación de contenidos de un curso MOOC 

Bloque 5: OpenLearning: Opciones Avanzadas 

 Desarrollo de contenidos en la plataforma Openlearning. 

 Publicación de un curso Openlearning 


