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1. Título 

1.1. Justificación 

El título intenta ejemplificar dos sesiones de este seminario bienal: la relativa a si la universidad digital 

es un concepto diferente de la universidad tradicional y la sesión siguiente sobre las nuevas formas de 

eneñanza en la universidad digital. 

 

2. Presentación 

2.1. Antecedentes 

La realización en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2002 del proyecto para potenciar el 

componente online y la creación del Campus Virtual en la UCM en 2003 con la plataforma WebCT 

(posteriormente fue adquirida por Blackboard), permitió la realización de las actividades académicas 

dirigidas con dicho entorno, y desde el periodo 2008-2009 también con las plataformas de código abierto 

Moodle y Sakai, hicieron posible el desarrollo de una iniciativa denominada UCM Abierta, germen de los 

Massive Open Online Courses (MOOCs) y del cambio en el sistema educativo tradicional.  

2.2. Origen de la experiencia 

La aparición de la convocatoria en noviembre de 2012 del I Premio MECD-Telefónica Learning Services-

Universia al Curso Online Masivo en Abierto (MOOC) de la plataforma Miríada X, posibilitó el 

establecimiento de una serie de propuestas de cursos siguiendo esta metodología.  

Desde la UCM se realizó la propuesta en este primer premio de un curso denominado Gestión de la 

Información Científica en Abierto (GICA), poniendo en marcha unos meses después la primera edición 

del curso (GICA13) con una buena acogida. El curso se centraba en la revolución de la búsqueda y 

recuperación de la información científica a través de Internet gracias al desarrollo del movimiento de 

acceso abierto. La idea era que se pudiera facilitar el acceso a gran cantidad de recursos gracias a 

propuestas como repositorios institucionales y editoriales especializadas en dicho campo, a lo que hay 

que sumar nuevos proyectos, redes virtuales de investigación y herramientas para la gestión de los 

contenidos recuperados. 

En el tiempo que se ha impartido este curso se ha procedido a modificar el tiempo de duración, de 

forma que en la primera edición fue de 8 semanas, la segunda de 4 y el resto de 6 que parece que ha 

sido la duración óptima. También en este lapso se convocó en julio de 2013 el Premio Iberoaméricano 

Miríada X-Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y se presentó al curso GICA a la candidatura de 

dicho galardón. 

2.3. Necesidad que atiende 

Como se ha recogido en varias ocasiones durante las jornadas del IV Seminario Bienal “La universidad 

digital” organizado por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, los MOOCs son un ejemplo 
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de la transformación que está experimentado la universidad tradicional y su evolución hacia la 

universidad digital; estos cursos ofrecen una serie de ventajas pero también grandes inquietudes. 

 

3. Objetivos 

3.1. Presentación 

- Establecer un sistema innovador de enseñanza en la universidad digital.  

- Intentar democratizar la educación superior. 

- Visibilizar a nivel mundial el trabajo de instituciones y profesores pertenecientes al Sistema 

Universitario Español. 

- Difundir el conocimiento sobre el acceso abierto.  

3.2. Beneficiados 

En las cuatro ediciones del curso GICA se inscribieron un total de 9420 usuarios, de los cuales iniciaron 

7232 y finalizaron 2314. La cifra puede aumentar en futuras ediciones porque a fecha 27 de marzo de 

2015 había inscritos un total de más de 1.267.800 participantes en Miríada X. 

 

4. Acciones 

4.1. Organización y coordinación 

El curso se organizó para que los particioantes conocieran y usaran las posibilidades del acceso abierto a 

la información científica en un momento de cambio como el actual, en el que se presenta un nuevo 

modelo de difusión de los resultados de investigación a través de la publicación en iniciativas en 

abierto. 

La coordinación del MOOC que se ha utilizado como ejemplo fue ejercida por un único profesor. 

4.2. Puesta en marcha 

El comienzo de las distintas ediciones del MOOC que se recoge como buena práctica fue en enero de 

2013, usando la experiencia adquirida desde el Campus Virtual de la UCM, con el reto de ser pioneros en 

ese ámbito. 

4.2.1. Recursos 

Se han utilizado las herramientas disponibles en la plataforma Miríada X y los vídeos desarrollados desde 

la UCM. 
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4.2.2. Apoyos recibidos 

Las acciones no se realizaron de forma aislada, el equipo de gobierno de la UCM lideró las actuaciones 

realizadas para estos cursos con un claro compromiso, las apoyaron y respaldaron como ejemplos de 

buenas prácticas. 

4.3. Correspondencia con los objetivos y plazos 

El conjunto de actuaciones desarrolladas a través de las distintas ediciones del MOOC que se ha utilizado 

como ejemplo, atendieron la necesidad de cambio en el sistema de educación superior, cubriendo las 

expectativas de los participantes de este tipo de cursos, utilizando una nueva metodología para el 

aprendizaje y obteniendo buenos resultados en la tasa de éxito. 

 

5. Organización 

5.1. Distribución de las responsabilidades 

Existió un distribución adecuada y coherente de las responsabilidades, tanto desde la institución con la 

apuesta por la realización de este tipo de cursos masivos abiertos en línea, desde el punto de vista 

docente que debía preparar los guiones y contenidos, como por los participantes que asumieron sus 

responsabilidades y se habituaron al sistema. 

5.2. Compromiso de los implicados 

Todas las partes se comprometieron, por un lado la UCM a desarrollar los vídeos para este tipo de 

cursos, y por otra parte el profesor a establecer el material para los vídeos, exámenes y actividades, la 

documentación complementaria, uso de herramientas de trabajo colaborativo y una serie de 

actuaciones para que abandonran el menor número posible de participantes inscritos.  

5.3. Apoyo institucional 

Existió un claro apoyo institucional a través de la Asesora del Vicerrectorado de Innovación para 

coordinar e impulsar los cursos en linea en abierto y masivos (MOOC) de la UCM, el desarrollo de una 

línea en la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) de 2014 

para establecer estrategias de difusión del conocimiento con la evaluación en contextos de aprendizaje 

en este tipo de cursos y la convocatoria específica también en 2014 de proyectos de innovación para la 

formación masiva, abierta y en línea. 

5.4. Recursos y financiación 

Se realizó un uso óptimo y eficiente de los recursos ya existentes como el Campus Virtual, pero también 

de los nuevos contenidos elaborados pueden ser utilizados por ejemplo para aulas inversas (flipped 

classroom), utilizando las fuentes de financiación como el CEI-Moncloa para la adquisición de material 

que permitía la realización y edición audiovisual. 
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5.5. Sostenibilidad 

Los vídeos desarrollados para los cursos pueden ser reutilizados con la filosofía de Open Educational 

Resources (OER), las actuaciones realizadas desde la UCM y el establecimiento de una unidad de 

producción de contenidos digitales, aseguran una continuidad de las actuaciones desarrolladas sin un 

mayor desembolso económico. 

 

6. Resultados y perspectivas 

Las tablas 1, 2, 3 y 4 que se muestran en el apartado correspondiente a los anexos. recogen los 

resultados de finalización alcanzados en las cuatro ediciones del curso. Se puede observar una 

disminución progresiva en estos más de 2 años en los que se han impartido las cuatro ediciones del 

curso. Entre el 42 % que se ha obtuvo en la primera vez que se imparte el curo y el 26 % de la última se 

han producido distintos condicionantes como la incoporación obligatoria de una actividad entre pares 

(P2P) desde la segunda edición, pero siguen siendo mayores a la cifra inferior a un 13 % que suele ser lo 

habitual según el estudio de Katy Jordan: http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html 

Los datos demográficos que aporta la herramienta Miríada X (Anexos I, II, III y IV) proceden de la 

información que los inscritos incluyen en la biografía de cada uno. No era obligatorio, por lo que el 

porcentaje de personas que lo completan es muy bajo, siendo en algunos casos más del 90% sin datos, 

por lo que hay que tener cautela a la hora de interpretar los resultados. Son coincidentes en las cuatro 

ediciones del curso GICA: hombres de 25 a 34 años de edad, que viven en España y han finalizado el 

periodo universitario. 

Para intentar conocer un poco más el perfil de los inscritos en un curso tipo MOOC se implantó en la 

cuarta edición del curso GICA un test sigue el ejemplo de la utilizada en el de “Aplicación de las redes 

sociales a la enseñanza: Comunidades virtuales” de la Universidad Politécnica de Madrid, impartido por 

Oriol Borrás Gené. 

El cuestionario estaba compuesto de 10 preguntas, ninguna era de obligatorio cumplimiento y en 

algunos casos, como el país de procedencia, ha sido completada por 2460 participantes, por lo que los 

resultados pueden considerarse representativos.  

Prácticamente no hay diferencia con el género de los inscritos, ligeramente predominan las mujeres, de 

entre 26 y 50 años y actualmente se encuentran trabajando. La mayoría de participantes son 

principalmente de España, seguido con mucha diferencia de Colombia, México y Perú; de los 

participantes que son profesores, la mayoría son de educación superior.  

Los resultados de dicha encuesta (Anexo V) muestran que por lo general no era el primer MOOC que 

realizaban los participantes, lo más habitual era que hubieran estado inscritos de 2 a 5 cursos y se solía 

acabar ese mismo número, aunque un porcentaje muy elevado de usuarios no terminaba ninguno en los 

que se había matriculado. No se matricularon en otra edición de este curso y si lo hicieron, 

principalmente acabaron y consiguieron el certificado, bien gratuito o de pago. 
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Para conocer la percepción de los participantes una vez que se va a finalizar el curso, se utilizó para 

GICA15 el modelo de la encuesta de satisfacción de los cursos MOOC de la Universitat Politècnica de 

València, integrada por 20 preguntas y que en este caso fueron unas 1160 respuestas en cada pregunta.  

Los resultados del cuestionario (Anexo VI) han permitdo identificar que las inscripciones en el curso se 

hicieron principalmente por el placer de aprender y para desarrollar una habilidad útil en el trabajo. En 

un segundo plano se encontraban la realización del MOOC para completar el currículum vítae y estudios 

académicos, seguido del prestigio de la Universidad. 

Más del 93 % de los inscritos completaron el MOOC y entre las causas que hicieron que no se terminara 

el curso, estaba la falta de tiempo. En relación a los conocimientos previos, el nivel del curso había sido 

adecuado ajustándose a los conocimientos previos y el sistema de aprendizaje utilizado había sido 

bueno, aunque se podría mejorar en varios aspectos; más de un tercio de los encuestados lo habían 

valorado como excelente. 

Tanto la frecuencia de publicación y el ritmo de aprendizaje del curso como la duración de los vídeos 

parecían adecuados. De igual forma, los exámenes y actividades, junto con las opciones de resolución 

de dudas habían sido también adecuadas. 

La percepción era que en general con el curso se ha aprendido bastante y las expectativas con el curso 

han quedado satisfechas. A la semana se había dedicado entre 1 y 3 horas, un poco menos del tiempo 

recomendaodo que era 4 horas. 

La velocidad de respuesta de la plataforma Miríada X había sido adecuada, no habría nada destacable en 

cuanto a problemas importantes con la plataforma. La utilización de la plataforma (cambiar de unidad, 

acceder a los exámenes, cambiar de lección o actividad, ver los vídeos, acceder al perfil, etc.) había 

sido cómoda. 

El navegador de Internet que principalmente se había utilizado era Google Chrome, seguido de Firefox y 

en un porcentaje muy bajo en los que hay disponibles para disponisitvos móviles. 

 

7. Recomendación o aspecto clave 

El éxito de esta experiencia radica en la utilización del movimiento MOOC para hacer que el Sistema 

Universitario Español pueda asumir el reto de la enseñanza masiva, por lo que se recomiendan 

actuaciones similares. 
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Anexos 

Tabla 1. Primera edición GICA 

 

2038 usuarios inscritos, iniciaron 1919 y finalizaron 798 

 

 

Módulo Fecha de inicio Fecha de fin Cuantos Iniciaron 
Cuantos 

Terminaron 

Módulo 0. 

Introducción 
31/01/2013 28/03/2013 1893 1450 

Módulo 1. El 

movimiento de 

acceso abierto 

07/02/2013 28/03/2013 1320 1001 

Módulo 2. 

Publicación 

científica en 

abierto 

14/02/2013 28/03/2013 1075 904 

Módulo 3. 

Proyectos y redes 

virtuales de 

investigación 

21/02/2013 28/03/2013 894 802 

Módulo 4. Gestión 

de la información 

científica 

28/02/2013 28/03/2013 847 781 

Módulo 5. 

Evaluación final 
21/03/2013 28/03/2013 759 759 
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Tabla 2. Segunda edición GICA 

796 usuarios inscritos, iniciaron 598 y finalizaron 197 

 

 

 

Módulo Fecha de inicio Fecha de fin Cuantos Iniciaron 
Cuantos 

Terminaron 

Módulo 0. 

Introducción 
25/11/2013 23/12/2013 569 483 

Módulo 1. El 

movimiento de 

acceso abierto 

02/12/2013 23/12/2013 491 333 

Módulo 2. 

Publicación 

científica en 

abierto 

02/12/2013 23/12/2013 393 310 

Módulo 3. 

Proyectos y redes 

virtuales de 

investigación 

09/12/2013 23/12/2013 337 289 

Módulo 4. Gestión 

de la información 

científica 

09/12/2013 23/12/2013 326 210 

Módulo 5. 

Evaluación final 
16/12/2013 23/12/2013 263 263 
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Tabla 3. Tercera edición GICA 

3081 usuarios inscritos, iniciaron 1996 y finalizaron 599 

 

 

 

Módulo Fecha de inicio Fecha de fin Cuantos Iniciaron 
Cuantos 

Terminaron 

Módulo 0. 

Introducción 
12/11/2014 24/12/2014 1935 1740 

Módulo 1. El 

movimiento de 

acceso abierto 

17/11/2014 24/12/2014 1706 1231 

Módulo 2. 

Publicación 

científica en 

abierto 

24/11/2014 24/12/2014 1237 1013 

Módulo 3. 

Proyectos y redes 

virtuales de 

investigación 

01/12/2014 24/12/2014 1064 953 

Módulo 4. Gestión 

de la información 

científica 

08/12/2014 24/12/2014 1001 632 

Módulo 5. 

Evaluación final 
15/12/2014 24/12/2014 810 810 
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Tabla 4. Cuarta edición GICA 

3505 usuarios inscritos, iniciaron 2719 y finalizaron 720 

 

 

 

 

Módulo Fecha de inicio Fecha de fin Cuantos Iniciaron 
Cuantos 

Terminaron 

Módulo 0. 

Introducción 
11/02/2015 25/03/2015 2656 2322 

Módulo 1. El 

movimiento de 

acceso abierto 

16/02/2015 25/03/2015 2262 1693 

Módulo 2. 

Publicación 

científica en 

abierto 

23/02/2015 25/03/2015 1695 1426 

Módulo 3. 

Proyectos y redes 

virtuales de 

investigación 

02/03/2015 25/03/2015 1471 1324 

Módulo 4. Gestión 

de la información 

científica 

09/03/2015 25/03/2015 1349 753 

Módulo 5. 

Evaluación final 
16/03/2015 25/03/2015 1175 1115 
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ANEXO I: Datos demográficos GICA13 
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ANEXO II: Datos demográficos GICA14 
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ANEXO III: Datos demográficos GICA14bis 
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ANEXO IV: Datos demográficos GICA15 
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ANEXO V: Encuesta inicial GICA15 
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ANEXO VI: Encuesta final GICA15
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