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Presentación 
 

¿Son los MOOCs un ejemplo de universidad digital?   

Los cursos abiertos, masivos y online (MOOCs) han 
propiciado una serie de cambios en el sistema universitario 
tradicional. Instituciones como la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) han optado por la implantación de MOOCs 
como ejemplo de educación digital. 

Objetivos 
 
- 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pretendía dar respuesta a algunas de las cuestiones que 
se recogen en el vídeo de presentación de este seminario 
sobre la universidad digital, como las diferencias con 
respecto a la universidad tradicional, las estrategias frente a 
los cambios que se plantean y los elementos implicados.  
 
Con el ejemplo de los MOOCs de la UCM, y en concreto de 
GICA, se tratan temas presentes en dicho vídeo, como si se 
ha producido una disrupción en la educación superior, si 
forman parte de la estrategia de las tecnologías de la 
información en la Universidad, si posibilitan la masificación y 
la personalización (teniendo en cuenta la heterogeneidad de 
los estudiantes) y si se consigue una mayor proyección 
internacional de la institución y del profesorado.. 

Resultados y perspectivas 
 

¿Se pueden objetivar los resultados?   
 

Los resultados de finalización alcanzados en las cuatro 
ediciones del curso GICA ofrecieron buenas cifras en 
comparación con el 13 % habitual según el estudio de Katy 
Jordan: http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la última edición de este MOOC se incluyó una encuesta 
que reflejó que en cuanto a los participantes:  
 
•No existieron grandes diferencias en la distribución por 
sexo, tenían entre 26 y 50 años y trabajaban mientras lo 
cursaban.  
 

•Procedían principalmente de España, seguido con mucha 
diferencia de Colombia, México y Perú; de los que eran 
profesores, la mayoría estaban en la Universidad.  
 

•Habían estado inscritos y terminaban entre 2 y 5 MOOCs 
pero muchos no finalizaban ninguno de los cursos.  
 
Otro cuestionario incluido en la misma edición del MOOC 
GICA permitió identificar algunas características: 
 

•De los motivos para inscribirse en el MOOC, destacan el 
placer de aprender y el desarrollo de una habilidad útil en el 
trabajo. 
 

•Nivel adecuado del MOOC, ajustado a los conocimientos 
previos y buen sistema de aprendizaje. 
 

•Acertada frecuencia de publicación, ritmo de aprendizaje, 
duración de los vídeos, exámenes, actividades y resolución 
de dudas. 
 

•Percepción de haber aprendido bastante y con las 
expectativas satisfechas.  
 

•Dedicación semanal 1-3 horas (recomendadas 4 horas). 
 

•Velocidad adecuada de respuesta de la plataforma Miríada 
X, sin problemas importantes y de cómodo uso. 
 

•Uso predominante del navegador Google Chrome, seguido 
de Mozilla Firefox y, bajo en dispositivos móviles. 
 
Estos resultados ofrecen buenas perspectivas de los MOOCs. 

Organización 
 

¿Cómo se ha establecido el sistema?   

La UCM potenció su componente online con la creación en 
2003 del Campus Virtual (CV-UCM). Desde 2008 se utilizan 
en el CV-UCM las plataformas Moodle y Sakai. A partir de 
2009 se desarrolló la iniciativa UCM Abierta, embrión de los 
MOOCs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La convocatoria en noviembre de 2012 del I Premio MECD-
Telefónica Learning Services-Universia al MOOC de la 
plataforma Miríada X, permitió establecer en enero de 2013 
una serie de propuestas de cursos siguiendo esta 
metodología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la UCM se presentó la candidatura a este premio de 
un MOOC denominado Gestión de la Información Científica 
en Abierto (GICA), centrado en la búsqueda y recuperación 
de información científica de libre acceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En julio de 2013 se presentó el Premio Iberoamericano 
Miríada X-Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y se 
volvió a presentar a concurso el MOOC GICA. 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación / Aspecto clave 
 
Esta experiencia muestra el ejemplo de una buena práctica 
en la utilización del movimiento MOOC como un elemento 
de la universidad digital, con un número elevado de 
participantes y para difundir el trabajo que se hace desde las 
instituciones universitarias, en este caso del acceso abierto.  
 
Es posible utilizar los MOOCs para intentar democratizar la 
Universidad y alcanzar una mayor difusión mundial, pero en 
este curso la mayoría de los participantes ya eran 
universitarios, profesores y de España. 

Otros aspectos 
 

Las distintas ediciones del MOOC GICA se realizaron siempre 
en la plataforma Miríada X: https://www.miriadax.net 

 

 

 

 

 

Los vídeos desarrollados para el curso se crearon pensando 
que podrían ser reutilizados con la filosofía de recursos en 
abierto. Las actuaciones realizadas desde la UCM aseguraron 
la sostenibilidad y la continuidad de este modelo.  

 
SEMINARIO BIENAL  

“LA UNIVERSIDAD DIGITAL” 
 

Edición Inscritos Iniciaron Finalizaron 
1ª 2038  1919  798  
2ª 796  598  197  
3ª 3081  1996  599  
4ª 3505  2719  720  

Acciones 
 
 

¿Cómo han sido las actuaciones desarrolladas?  
 

Las actuaciones se realizaron con una distribución adecuada 
y coherente de las responsabilidades, tanto de la UCM en el 
desarrollo de los vídeos para este tipo de cursos, el docente 
que debía preparar los guiones y contenido, como por los 
participantes que asumieron una serie de compromisos. 
 
Se utilizó la experiencia acumulada durante estos años en el 
CV-UCM y las fuentes de financiación como el CEI-Moncloa 
para la adquisición de material que permitieron la 
realización y edición del contenido audiovisual. 
 
El equipo de gobierno de la UCM llevó a cabo una serie de 
actuaciones para poder desarrollar los MOOCs, con la 
incorporación en la convocatoria de Proyectos de Innovación 
y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) de 2014 de una 
línea específica de actuación sobre el tema y la publicación 
de una convocatoria de proyectos dedicada exclusivamente 
a la creación de estos cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la página web de la UCM se estableció un apartado 
específico para los MOOCs y es amplio el listado de nuevos 
cursos con esta filosofía para atender unas necesidades que, 
pueden no estar cubiertas en la educación superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta nueva metodología se utilizaron principalmente los 
vídeos y la evaluación por pares para intentar cumplir las 
distintas expectativas de los participantes de este tipo de 
cursos, que lo inicien cuantos más mejor y abandone el 
menor número posible de inscritos 
 
La retroalimentación semanal fue una de las acciones que 
permitieron una clara vinculación de los participantes con 
estos MOOCs. 
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