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Como novedad de este proyecto tipo B está la traducción de todos los recursos al idioma
inglés (inglés americano), como medida estratégica para llegar a más personas de más
países del mundo, especialmente a aquellos más desfavorecidos. También nos hemos
adaptado a los acontecimientos y hemos actualizado conocimientos relativos a la pandemia
por el COVID-19 ofreciendo información actualizada y de calidad sobre las principales
patologías letales relacionadas con el virus.

Resumen
Existen más de 13.500 cursos MOOC a nivel mundial
impartidos en diferentes plataformas siendo la mayoría
en inglés. Nuestro equipo ha traducido íntegramente
al inglés e impartido la tercera edición del MOOC
sobre la autopsia clínica utilizando la plataforma
UnioviX. El curso mantuvo la estructura de las ediciones
previas actualizando el material e incorporando recursos relacionados con patologías letales
por COVID-19. El MOOC se desarrolló durante 6 semanas y en él se inscribieron cerca de un
millar de alumnos de 67 países diferentes de los 5 continentes habitados del planeta. A
diferencia de las ediciones anteriores donde más del 85% eran estudiantes locales y
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mayoritariamente técnicos superiores, en esta edición los españoles representaron cerca del
25% del total y más de 57% de los alumnos tenían una alta formación académica (Grado
Universitario, Máster y/o Doctorado). Cerca de un 43% de los estudiantes procedieron de
América y casi un 20% fueron estudiantes de África, Asia y Oceanía, población a la que resulta
realmente difícil llegar bien sea por las grandes diferencias tanto culturales, económicas como
sociales existentes. Casi el 40% (366) de los alumnos aprobaron el curso (la media de los
MOOC es inferior al 10%) y pudieron obtener el certificado, con un promedio de 9,4 puntos
sobre diez. La valoración global del curso por los alumnos fue muy buena en más del 70% de
los casos y en diferentes aspectos excelente. Además, el curso tuvo un seguimiento relevante a
través de los principales medios de comunicación regionales. En conclusión, la estrategia de
traducción al inglés del curso ha sido exitosa, consiguiendo las valoraciones máximas en
todos los indicadores establecidos.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

El proyecto tipo B elaborado se planteó para su adecuación a varios objetivos específicos,
cuyos resultados muestran que están ampliamente conseguidos.
a) Fomentar el modelo inverso de Docencia. Al tratarse de un curso MOOC fomenta de manera
inherente el modelo inverso de docencia (Cumplido al 100%).
b) Interrelación departamental del profesorado y médicos: Este proyecto ha potenciado la
coordinación entre profesores de diferentes áreas de conocimiento, centros de trabajo y por
tanto de diferentes departamentos. El equipo principal está integrado por profesores cuatro
departamentos diferentes. (Cumplido al 100%).
c) Gestionar y actualizar la información en Anatomía Patológica: Hemos ampliado aspectos
teórico-prácticos muy relevantes en el área de la Anatomía Patológica y por primera vez a nivel
mundial hemos mostrado todo el proceso relacionado con la autopsia, de manera abierta, con
gran profesionalidad y a la vez naturalidad. También nos hemos adaptado al estado de
pandemia por el COVID-19 ofreciendo información actualizada y de calidad sobre las
principales patologías relacionadas con el virus. (Cumplido al 100%).
d) Otros objetivos específicos:
- Expansión global del MOOC: El curso ha llegado a los 5 continentes habitados del
planeta y ha tenido alumnos de 67 países diferentes. (Cumplido al 100%).
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- Fomento del alumnado hispanoparlante al uso del inglés como idioma científico
principal. (Cumplido al 100%).
- Utilización de plataformas online para el desarrollo profesional. Aunque el Estado de
Alarma haya impulsado el desarrollo de este tipo de plataformas de manera exponencial y el
auge haya sido muy evidente en los últimos meses, cabe puntualizar que nuestro equipo de
trabajo lleva años siendo plenamente consciente de esta necesidad (Cumplido al 100%).

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Este proyecto tipo B ha desarrollados y conseguido los siguientes objetivos propios de la
convocatoria:
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente. (Cumplido al 100%). A través de este
trabajo hemos podido:
-Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con enseñanza
online al tratarse de un curso MOOC (cursos masivo online y abierto). Fomenta además de
manera inherente el modelo inverso de docencia.
-Potenciar actividades y materiales que posibiliten itinerarios adaptados a los
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes con especial atención a sus necesidades
educativas especiales. En el curso se han realizado más de 150 minutos de video-guías, videolecciones y video-materiales todos ellos subtitulados y transcritos en castellano y en inglés.
-Desarrollar acciones de innovación de la docencia a través de UnioviX permitiendo el
con aprendizaje con dispositivos móviles, la utilización de plataformas web, la utilización de
videos, e-learning etc.
b) Fomento de la relación de los proyectos de innovación docente con otros proyectos de
nuestra Universidad, con organismos y agentes externos y con acciones de intercambio virtual
de carácter nacional e internacional. (Cumplido al 100%). Este proyecto se relaciona
directamente con miembros y representantes de la Sociedad Española de Anatomía
Patológica, así como también con otros proyectos de innovación tales como PINN17A12
(Coordinador Dr. Iván Fernández Vega) relativo a la App GP-HELPER, así como al PINN 17A-036
(Coordinadora Dra. Aurora Astudillo González), sobre materiales y documentación relacionada
con la neuropatología; y con el proyecto OCW de la asignatura de Neuropatología año 20172018 coordinado por Iván Fernández Vega. Finalmente, también hemos tratado de
incrementar el conocimiento y formación en los Biobancos y particularmente del Biobanco de
Cerebros del Principado de Asturias perteneciente a la FINBA-HUCA, como eje básico y esencial
de la investigación en neurociencias en esta región.
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c) Desarrollo de mecanismos de gestión de la información en medicina (Cumplido al 100%). En
los términos más simples, un sistema de gestión de la información es aquel que captura,
almacena, transmite o administra los datos o actividades vinculas. En este sentido, UnioviX es
la plataforma perfecta para desarrollar y gestionar cursos docentes masivos en el campo de las
ciencias médicas.
d) Existen además otros dos objetivos de la convocatoria que también creemos que hemos
cumplido ampliamente (Cumplidos al 100%):
1-Impulso de la continuidad, transferencia y diseminación de los proyectos de
innovación docente. Así, este proyecto tipo B es la continuación y mejora de un proyecto
previo con la idea de hacerlo mucho más grande. Además, siempre hemos manifestado a
nuestros estudiantes a través de los diferentes mensajes que el MOOC formaba parte de un
PINN de la Universidad de Oviedo.
2-Innovación docente para el desarrollo de competencias transversales en los estudios
universitarios y para la inclusión de temáticas transversales. Hemos promovido el desarrollo de
temáticas y metodologías transversales relevantes tales como la autopsia clínica y el lenguaje
de los muertos, todas ellas ligadas a la docencia de diferentes asignaturas fomentando la
cooperación y educación para el desarrollo, igualdad de género, interculturalidad, inclusión y
atención a la diversidad, aprendizaje en servicio etc. Así, la elección de una temática
transversal en el MOOC ha sido uno de los éxitos de este unido a la dinámica asincrónica de
trabajo adaptada a los diferentes husos horarios de nuestros alumnos y todo ello facilitado
gracias al uso del inglés como lengua oficial del curso. Además, en este proyecto hemos
potenciado acciones para el desarrollo de un lenguaje adecuado por parte de los estudiantes,
fomentando su capacidad para hacer presentaciones, exposiciones, debates, etc. En el curso
MOOC se han utilizado 6 foros, uno para presentación y dudas generales y los otros 5
referentes a cada unidad. Se han realizado más de 2000 comentarios utilizando además la
lengua inglesa. Finalmente, también hemos impulsado acciones vinculadas a la docencia con
un carácter general o que impliquen a una parte de la comunidad universitaria congregando
en esta tercera edición a cerca de un millar de alumnos de todo el mundo y hemos pretendido
familiarizar a la comunidad universitaria y no universitaria a una nueva forma de docencia
participativa en donde si todos aportamos nuestros conocimientos, todos ganamos sabiduría.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

Este proyecto ha potenciado líneas esenciales del Plan Estratégico 2018-2022 de la
Universidad de Oviedo en materia docente:
1-FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
-Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad.
Hemos fomentado el modelo de docencia online utilizando múltiples recursos en el
MOOC.
2-FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
-Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial. El contenido del
MOOC es complementario al impartido en la Asignatura de Anatomía Patológica.
-Potenciar la oferta formativa a distancia. Hemos llegado a casi un millar de personas de
67 países diferentes, consiguiendo llegar a todos los continentes habitados del planeta.
-Mejorar la calidad de las actividades formativas online. Hemos traducido al inglés todos
los contenidos que previamente con la ayuda del equipo de Audiovisuales de la Universidad de
Oviedo fuimos elaborando con muy alta calidad. Todos los recursos del MOOC son hechos por
los propios docentes y en el caso de los artículos, algunos de ellos están publicados en revistas
de más de 6 de impacto como Brain Pathology, un top 5 mundial en revistas de Anatomía
Patológica.
3-FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente. Aunque actualmente resulta difícil, somos conscientes de que podríamos
conseguir cierta financiación para el Departamento de Innovación Docente y los futuros
proyectos de innovación docente si para obtener el certificado del MOOC los alumnos que
terminen realizasen un pago mínimo y simbólico de unos 10-20€ (esto ya existe en otras
universidades).

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto

1) Este proyecto ha conseguido tener una repercusión en la docencia específica de la siguiente
manera:
-Nos ha permitido complementar e implementar la asignatura de Anatomía Patológica
impartida en tercero de Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo implicando un 10-15%
del contenido teórico y a un 40-50% de su contenido práctico aproximadamente. También
hace lo propio con la asignatura de Neuropatología impartida en el segundo año del Grado en
Medicina, mostrando aspectos teórico-prácticos esenciales.
-El proyecto MOOC tiene la particularidad y el beneficio de certificar al alumno una vez
terminado el curso. Este hecho en sí mismo es una manera objetiva de comprobar que el
alumno ha realizado la actividad y así favorecerle hasta con un 20% su nota de evaluación en
las prácticas de las asignaturas de Anatomía Patológica y Neuropatología en futuros cursos.
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2) Repercusiones en el entorno de la docencia a la que se refiere el proyecto:
-Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o
con otros profesores. Este proyecto y sus contenidos pueden adaptarse a otras asignaturas
como Neuropatología y Medicina Legal y también a otras carreras, especialmente enfermería.
Desde luego también que este proyecto u otro similar podría hacerse con otro equipo docente
y esperamos que así sea, que se sumen iniciativas paralelas.
-Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores,
másteres, etc. Este proyecto es interdepartamental, involucrando profesores y miembros del
staff de cuatro departamentos diferentes, así como también del Centro de Innovación Docente
y Audiovisuales.
-Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas,
nacionales o extranjera (Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de
colaboración internacional, etc.). En el curso MOOC hemos entrevistado al presidente de la
Comisión de Mortalidad del Hospital Universitario Central de Asturias, al Patólogo Dr. Luís
Fernández Fernández.
-Publicación de resultados en revistas,
libros, jornadas o congresos distinto de las
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.
Este proyecto ha sido presentado (en su tipo
A) en la XLII reunión anual de la SEAP en
febrero 2020.
-Utilización de herramientas y
aplicaciones tecnológicos avanzadas al
servicio de la propuesta metodológica. Hemos
utilizado la plataforma UnioviX de la
Universidad de Oviedo. También la aplicación
Hangouts y la plataforma YouTube.
-Posibilidades de dar continuidad al
proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo. Esta es la versión B del proyecto
y por nuestra parte seguiremos impartiendo
el curso MOOC durante los años que la
Universidad de Oviedo en general y el Centro
de innovación Docente en particular estimen
oportunos.
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3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Los cursos MOOC (Massive, Open, Online, Course) son "cursos online diseñados para un gran
número de participantes, accesibles para cualquier persona en cualquier lugar, siempre que
tengan una conexión a Internet; abiertos a todo el mundo sin requisitos de acceso, y que
ofrecen una completa experiencia de curso virtual de manera gratuita". Son herramientas cuya
presencia en la medicina se ha incrementado en los últimos años de manera exponencial
(Liyanagunawardena & Williams, 2014). Entre las diversas temáticas destaca la anatomía
humana, el cáncer y todas sus etapas empezando por la educacional, aspectos de la
neurología, del comportamiento, de la psicología, enfermedades infecciosas etc. (Goldberg &
Crocombe, 2017). No obstante, no hemos encontrado ningún curso similar de entre los más de
13500 MOOCs existentes a finales de 2019, distribuidos en más de 900 Universidades, según
datos obtenidos de Class Central (Shah, 2019) La mayoría están escritos en inglés y se pueden
adaptar para todo tipo de horarios, de personas y de edades, incluyendo estudiantes de la
tercera edad (Liyanagunawardena & Williams, 2016).
Entre las principales iniciativas previas llevadas a cabo por el equipo docente de este proyecto
y relacionadas con el mismo, que justifican en parte su desarrollo desde una idea o boceto de
idea hasta un hecho real, destacan el haber elaborado parte de la Guía de Autopsias en el Libro
Blanco de la especialidad de Anatomía Patológica (año 2015), concretamente la parte de
autopsias de riesgo (Fidel Fernández Fernández, 2015). También, junto con la Dra. Aurora
Astudillo, fuero profesores y
directores del Curso de
verano titulado “La autopsia
clínica: del conocimiento de
las
enfermedades
al
conocimiento de los errores”,
con dos ediciones realizadas
(2017 y 2018). El Dr. Iván
Fernández Vega ha publicado
en revistas internacionales de
alto impacto varios casos
clínicos que han sido resueltos
a través de la autopsia y que a
posteri han servido como
recursos materiales de alta
calidad para el MOOC. También el Dr. Iván Fernández Vega ha realizado con éxito el curso
online del Grupo G9 titulado “Iniciación y diseño a los MOOC” adquiriendo una experiencia
suficiente para atreverse a Coordinar este proyecto tan ambicioso. Por último, llevamos dos
ediciones en castellano del MOOC sobre la autopsia clínica con gran éxito.
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Finalmente, este proyecto está orientado a servir como herramienta paralela al marco teóricopráctico de la asignatura de Anatomía Patológica, con profesores experimentados y avalados,
con el fin de facilitar el conocimiento del estudiante por la especialidad, además de generar
interés a los alumnos por la Anatomía Patológica para captar más y mejores médicos
residentes de Anatomía Patológica, además de concienciar al resto de participantes de la
importancia actual que tiene la autopsia clínica a la vez que también fomentar el uso del inglés
con lengua vehicular del conocimiento en el siglo XXI.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Equipo de Trabajo

Cronograma del plan de trabajo

Todas las actividades se han desarrollado completamente siguiendo el cronograma sin
mayores incidencias a pesar del Estado de Alarma.
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3.2.2 Descripción de la Metodología
-Tarea 1. Introducción al MOOC sobre autopsia. Participantes: Iván Fernández Vega y Aurora
Astudillo González. Al principio de la asignatura de Anatomía Patológica se les informó a los
aproximadamente 150 estudiantes del proyecto de innovación docente PINN19B-003 como la
versión actualizada y en inglés del PINN18A-19, de manera verbal y también por escrito, a
través de un email utilizando la plataforma del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.
-Tarea 2. Desarrollo del curso: Para finales del curso académico 2019-2020 el equipo de
trabajo se planteó tener concluida la edición del curso MOOC en su versión en inglés con el fin
de que los alumnos y todas las personas interesadas en el mismo pudiesen acceder. Para ello
fue necesario realizar las siguientes subtareas:
-Subtarea 2.1. Traducción de los videos y de los subtítulos de los videos. Participantes: Iván
Fernández Vega y Elena Avanzas Álvarez. Esta fue una de las tareas más duras puesto que el
curso tiene más de 200 minutos en videos (video-guía, video-lecciones, video-materiales,
video-entrevistas) todos ellos almacenados en YouTube. Hemos traducido al inglés todas las
palabras que aparecen en los videos y los hemos reeditado de nuevo. Los subtítulos han sido
traducidos al inglés haciendo uso de la herramienta de traducción de YouTube, revisada la
traducción preliminar por Iván Fernández Vega y finalmente Elena Avanzas Álvarez redactó la
versión definitiva de los mismos.
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- Subtarea 2.2 Traducción y
revisión del material teórico.
Participantes: Iván Fernández Vega,
Aurora Astudillo González, Jorge
Santos-Juanes Jiménez y Elena
Avanzas Álvarez. El contenido de
cada unidad fue profundamente
estudiado y diseñado para ser apto e
interesante para la mayoría de las
personas procedentes tanto de un
perfil sanitario como no sanitario. Es
una parte esencial en el MOOC y la
hemos traducido al inglés respetando todo el sentido y las ideas de las expresiones. Más del
95% del contenido del MOOC ha procedido de material propio de manera que ha resultado
más sencilla la tarea al conocer el sentido y el fundamento de las explicaciones.
- Subtarea 2.3 Traducción y revisión de las actividades y test de
evaluación. Participantes: Iván Fernández Vega, Aurora Astudillo González,
Jorge Santos-Juanes Jiménez, Luís Manuel Quirós Fernández y Carla Martín
Cueto y Elena Avanzas Álvarez. Hemos traducido al inglés manteniendo el
sentido todos los test preliminares, las pruebas de evaluación y todas las
actividades. Los artículos científicos utilizados para algunas de las actividades
optativas han sido redactados ya en inglés al estar publicados en revistas
internacionales de alto impacto dentro del JCR por el Dr. Iván Fernández
Vega(Bernardo-Cofino, Gomez-Illan, Nicolas, Astudillo, & Fernandez-Vega,
2018; Fernandez-Vega et al., 2014; Fernandez-Vega et al., 2015; Renilla,
Fernandez-Vega, Martin, & Weinsaft, 2013; Renilla, Fernandez-Vega, SantosJuanes, & de la Hera, 2013). Especial mención tiene el hecho de utilizar la App
GP-HELPER(Fernandez-Vega, 2015), creada en inglés por el coordinador del
proyecto y disponible en las dos principales tiendas de apps del mundo,
Google Play y App Store.
- Subtarea 2.4. Creación de nuevo contenido (COVID-19). Participantes: Iván Fernández
Vega, Aurora Astudillo González y Elena Avanzas. Además de traducir los materiales también
los hemos actualizado e incorporado información adicional. En este caso, y teniendo en cuenta
el Estado de Alarma por el que pasamos la pasada primavera, hemos decidido añadir material
sobre patologías letales asociadas al COVID-19.
- Subtarea 2.5. Edición del curso en UnioviX en su versión en inglés. Participantes: Iván
Fernández Vega, Elena Avanzas Álvarez y el equipo de C1N de la Universidad de Oviedo.
Utilizamos la plataforma UnioviX (formato EdX) para editar el curso y llevarlo a cabo de
manera masiva.
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-Tarea 3. Difusión del proyecto. Participantes: Todos los miembros del equipo. Para publicitar
el proyecto utilizamos varías vías a destacar:
-Redes sociales. Grupos de Facebook y WhatsApp relacionados con estudiantes de
medicina, técnicos de anatomía patológica, patólogos, forenses, cursos gratis online etc.
Mensajes vía Twitter de cada uno de los miembros del proyecto y desde el Centro de
Innovación Docente de la Universidad de Oviedo.
-Anuncios en el boletín oficial de la Universidad de Oviedo o DUO.
-Artículos en los principales periódicos regionales.
-Publicidad a través de la Sociedad Española de Anatomía Patológica facilitando la
difusión del MOOC a través de su página web oficial, así como a través de los colegios de
médicos.
-Tarea 4. Ejecución del MOOC. Participantes: Todos los miembros del equipo docente. Equipo
de C1N de la Universidad de Oviedo. El periodo de inscripciones oficial comenzó el 25 de mayo
de 2020 hasta el 21 de
junio de 2020. Las
fechas del curso fueron
del 8 de junio al 19 de
julio de 2019.
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-Tarea 5. Análisis de resultados y encuestas. Participantes: Iván Fernández Vega, Luís Manuel
Quirós Fernández y Carla Martín Cueto. A través de la plataforma UnioviX hemos descargado
los datos de los alumnos, los resultados obtenidos en los test y las encuestas. Para analizar
todos los resultados hemos utilizaremos el programa Excel de Microsoft Windows 2016 y el
programa de estadística SPSS v24.
-Tarea 6. Redacción de la Memoria Final. Participante: Iván Fernández Vega. Pretendemos
mostrar de una manera concisa, ordenada y visual, el trabajo de aproximadamente 600h
destinadas a este proyecto en su tipo B, desde su solicitud. A su vez, tenemos presente las
bases de la convocatoria PINN 2019 y los criterios de evaluación y ponderación de cada uno de
los aparatados a valorar por el Comité de Expertos en innovación docente.

13

3.3 Resultados alcanzados
El MOOC construido es único en el mundo, hecho por y para los profesionales y
apasionados de los procesos peri-mortem, seguridad y calidad asistencial, con el
principal objetivo de ver “la cara oculta de la medicina” (las autopsias). El curso está
dividido en 5 unidades y contiene unos 200 minutos de videos subtitulados (una video
presentación, 5 videos-guía, 5 video-lecciones y 10 video-materiales) 50 preguntas
preliminares, 15 actividades opcionales, foros y 50 preguntas de evaluación. Hemos
incorporado a la plantilla de docentes a la Dra. Elena Avanzas Álvarez, que ha sido
esencial para la revisión de todos los contenidos adaptados a una versión de inglés
americano con el objetivo de poder llegar a todo el mundo e internacionalizarlo aún
más.

3.3.1 Valoración de indicadores
1)Indicador correspondiente al número de alumnos inscritos al MOOC: Para obtener los
resultados hemos utilizado las herramientas que nos proporciona la plataforma
UnioviX. El número de alumnos inscritos total fue de 924. No obstante, a lo largo del
desarrollo del curso seis personas se desapuntaron, por lo que el resultado final de
personas inscritas a valoración fue de 918. Al igual que en las versiones en castellano,
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la demanda ha sido muy similar y ya en la primera semana de inscripciones habíamos
alcanzado el mejor rango del indicador de número de inscritos (muy bueno si más de
300 alumnos). El resultado ha sido excelente, en la misma línea que la versión en
castellano.
Además, como hecho relevante cabe mencionar que la mayor parte de los alumnos
que se han inscrito en esta versión en inglés tenían una alta formación,
especialmente un Grado Universitario o un Máster, a diferencia de la versión en
castellano del MOOC donde más del 50% estuvo formado por técnicos profesionales.
Además, casi un 6% de los alumnos tenían el doctorado, el título académico más alto.

En cuanto al género, el 76% correspondió a mujeres y el 24% a hombres. La edad
media de los estudiantes fue de entre 30 y 40 años la mayoría. La persona de mayor
edad tenía 69 años y los más jóvenes han sido tres alumnos de 18 años.

2) Indicador correspondiente al número de nacionalidades diferentes inscritas en el
MOOC. Hemos tenido alumnos de 67 nacionalidades diferentes de los cinco
continentes habitados (frente a las 25 nacionalidades pertenecientes a Europa y
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América en los MOOC en versión en castellano). Del “Nuevo Continente”, América,
hemos tenido representación de más del 90% de los países. A continuación se
enumeran todas las nacionalidades: Afganistán, Alemania, Antigua y Barbuda,
Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Birmania, Bolivia, Bosnia-Herzegovina,
Botsuana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, EEUU, Egipto, El
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia, Etiopia, Filipinas, Francia, Gran
Bretaña, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Italia, Kenia, Kosovo, Libia,
Macedonia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú,
Polonia, Portugal, Puerto Rico, República Checa, República Dominicana, Ruanda,
Rumanía, Rusia, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tanzania,
Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.

La mayor parte de los alumnos procedieron del continente americano. No obstante,
aproximadamente un 20% fueron estudiantes de África, Asia y Oceanía, población a la
que resulta realmente difícil llegar bien sea por las grandes diferencias tanto
culturales, económicas como sociales existentes.
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Entre las principales nacionalidades está la española con 230 estudiantes, Argentina
con 131 y Kenia con 95. En las dos anteriores ediciones del curso MOOC que fueron
impartidas en el idioma castellano la nacionalidad española representó más del 85% de
los alumnos. En este caso, con la versión inglesa del MOOC hemos internacionalizado
el curso ampliamente y otro dato a favor de ello es que en este caso la nacionalidad
española solamente representó el 25,08%.

3) Indicador correspondiente al número de
alumnos que aprueban el MOOC: De los 918
alumnos totales registrados, 430 no
iniciaron el curso (46,8%) y 488 si iniciaron el
curso (53,2%). De los que iniciaron el curso,
366 alumnos llegaron hasta el final del
curso aprobando las evaluaciones y
obteniendo el certificado, lo que supone un
39,87% del total y un 75% de los que
iniciaron el curso.
El número de suspensos fue de 47, representando el 5,11% del total y el 9,63% de los
alumnos que si iniciaron el curso. Por tanto, 413 personas lo ya sea favorable o
desfavorablemente, lo que corresponde a un 44,9% del total y a un 84,6% de los que
iniciaron el curso. Así, de los que comenzaron el MOOC, solo el 15,4% lo abandonaron.
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De las 413 personas que concluyeron el curso y tuvieron acceso a la encuesta final
del MOOC, 383 la realizaron (92,7%). Es una encuesta oficial y común realizada
también en inglés para todos los MOOC de la Universidad de Oviedo. En este caso fue
mayoritariamente realizada por los alumnos que aprobaron el MOOC cuyo perfil es el
siguiente: mujer de entre 21 y 30 años, europea que reside en España. No obstante, un
alto porcentaje de aprobados fueron de Kenia y Argentina.

Además, la mayoría de estos estudiantes tenían un Grado superior en formación
profesional o un Grado universitario o un Máster y más de la mitad estaban trabajando
a tiempo completo.
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4) Nota media: Teniendo en cuenta la nota de los 488 alumnos que iniciaron el cuso, la
nota media global ha sido de 8,85 puntos sobre 10. Además, de todos ellos hubo 133
que sacaron un 10 y 196 cuyas notas estuvieron entre el 9 y el 9,9. No obstante,
teniendo en cuenta solo la nota de los 366 alumnos aprobados, la media de este
grupo ha sido de 9,42 puntos sobre 10.

5) Grado de satisfacción de los alumnos: Valoración del MOOC:
En general, de los 383 estudiantes que realizaron la encuesta final del MOOC, el 75%
fue porque aprobó el curso y obtuvo su certificado. Así, la valoración global fue entre
alta y muy alta para el 98% de los estudiantes. La mayoría dijeron que los contenidos
les serán muy útiles para su vida profesional y que además hasta un 80% están
convencidos y harían otro MOOC con la Universidad de Oviedo.
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A continuación, se muestran otros resultados relevantes extraídos de la encuesta final
del MOOC en forma de gráfico de barras cuyas valoraciones de los diferentes criterios
medidos han sido en su gran mayoría excelentes:
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Finalmente, también hemos podido
conocer como la mayoría utilizó un
dispositivo diferente al clásico ordenador
de mesa para hacer el MOOC, un hábito
mucho más común a las nuevas
generaciones de estudiantes.

Tabla resumen
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3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia.
Los objetivos alcanzados han superado nuevamente nuestras expectativas. El trabajo
meticuloso de traducción al inglés del MOOC por los miembros del equipo docente al que
hemos sumado la incorporación estratégica de la Dra. Elena
Avanzas Álvarez para la supervisión de todo el proceso, han sido
clave para mantener e incluso mejorar la calidad de los
contenidos. Además, hemos conseguido tener estudiantes de los
5 continentes habitados del planeta haciendo llegar el nombre de
la institución por todo el mundo. Este trabajo ha permitido
mostrar a nuestros alumnos una visión de la medicina más
práctica y resolutiva, mejorando la pericia y la calidad en la
ejecución de funciones en relación con la autopsia clínica y así poder también captar futuros
residentes o rotantes de Anatomía Patológicas de otros países. A través del foro los propios
alumnos nos han hecho llegar mensajes de agradecimiento y han mostrado su gran
satisfacción con el curso, con sus contenidos y con todo el equipo, y esto sin duda ninguna es
una de las mejores recompensas que puede obtener un docente. A continuación, se muestran
algunos de los mensajes escritos en los foros del MOOC por los alumnos:

Además, la Dra. Elena Avanzas, como experta en el estudio de la literatura mundial relacionada
con los procesos peri-mortem, ha incluido una video-lección en inglés en la semana 4 del curso
detallando aspectos relevantes de la muerte a la vez que ha aprovechado a destacar algunas
de las mejores novelas relacionadas con la temática, para seguir fomentando la inmersión en
la temática tratada.
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“Una observación de gran relevancia es la calidad humana y profesional que poseen cada uno
de los integrantes del Centro de Innovación Docente y del Departamento de Audiovisuales con
los que hemos tenido que colaborar durante estos dos años de intenso trabajo. Aprovechamos
por tanto para agradecerles toda su implicación y como no, seguir manifestando que ellos son
una parte muy importante del éxito de este proyecto. Desde un principio nos apoyaron con la
idea, personalmente como coordinador me allanaron el camino en las sucesivas reuniones, ya
sea proponiendo o matizando la mejor solución ante mis dudas y ofreciendo disponibilidad en
todo momento, haciendo mucho más sencillo y ameno todo el esfuerzo”.
Otro hecho a destacar ha sido la comunidad de personas que hemos creado en relación con un
tema común como es la Autopsia clínica y cuyo nexo ha sido la Universidad de Oviedo. Así, tras
estos dos años de duro trabajo de innovación tanto en el proyecto tipo A como es la mejora
aplicada a través del proyecto tipo B y tres ediciones del MOOC (2 en castellano y una en
inglés) con más de 3000 alumnos inscritos y una media superior al 50% de estudiantes que lo
terminan, nos consta que muchos alumnos recordarán con buenos ojos esta experiencia y
muchos de ellos estarán pendientes de nuevas iniciativas que se desarrollen desde la
Universidad de Oviedo.
Finalmente, es pertinente recordar que este
proyecto en su fase B procede de una versión
tipo A seleccionada como el Primer Proyecto
mejor valorado en la convocatoria de Innovación
Docente de la Universidad de Oviedo (curso
2018-2019), y que lejos de conformarnos con
eso, hemos querido mejorar la idea y llevarla con
gran éxito lo más lejos posible utilizando para ello
la lengua más hablada del planeta, el inglés.
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3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abiertos derivados de
los resultados del proyecto.
Toda la información relativa al MOOC está alojada en la plataforma UnioviX de la
Universidad de Oviedo, que incluye un resumen con los principales objetivos, los
requisitos para acceder, el sistema de evaluación y el equipo de trabajo. El curso
pretendemos que tenga más ediciones tanto en castellano como en inglés durante
los próximos años como parte de la cartera de cursos de la Universidad de Oviedo
que ayuden a difundir el buen nombre de nuestra institución.
ENLACE A INFORMACIÓN 1; ENLACE A INFORMACIÓN 2
A continuación, vamos a describir las principales instituciones implicadas en el curso,
así como los principales eventos o repercusiones que han tenido lugar en relación con
el MOOC o derivados de su desarrollo.
-SEAP: Anuncio publicitario en la
página web oficial de la Sociedad
Española de Anatomía Patológica,
avalando así institucionalmente el
MOOC desde la sociedad nacional de
patólogos.

ENLACE A INFORMACIÓN
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- Anuncios publicitarios en Colegios de Médicos: Ceuta, Tarragona, Salamanca, Álava.

ENLACE A INFORMACIÓN 1; ENLACE A INFORMACIÓN 2; ENLACE A INFORMACIÓN 3;
ENLACE A INFORMACIÓN 4

- Anuncio del MOOC en “Sisters in Crime”
Australia, una de las mejores páginas web del
continente australiano que tratan sobre
literatura relacionada con la muerte y la forma
de morir.

ENLACE A INFORMACIÓN
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-Un anuncio en La nueva España (periódico de ámbito regional).

ENLACE A INFORMACIÓN
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-RTPA en el programa “El
tren de RPA” con la
Directora de Área de
Innovación Docente la
Dra.
Aquilina
Fueyo
haciendo publicidad de
los cursos MOOC de la
Universidad de Oviedo en
general y en particular del
curso MOOC sobre la
autopsia clínica. (1-52020). A partir del minuto
41 comienza la entrevista.
ENLACE A INFORMACIÓN

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

Con el advenimiento de la pandemia por COVID-19 a principios del año 2020, hemos
sufrido una de las mayores amenazas globales de las últimas generaciones, que ha
puesto a prueba la capacidad de resistencia económica, física y sobre todo psíquica de
nuestra sociedad, especialmente durante el confinamiento. Dentro de este contexto
internacional, a continuación, procedo a describir las principales conclusiones de un
proyecto de más de 2000h de trabajo coordinado en donde cabe destacar que:
1-Es el primer MOOC a nivel mundial relacionado con la autopsia clínica y los
biobancos.
2-En sus tres ediciones congregó a más de 3100 inscritos con una tasa media de
finalización superior al 55%, siendo el curso con más alumnos de la Universidad de
Oviedo.
3-Hemos tenido siempre unas valoraciones excelentes por parte de los estudiantes en
la encuesta general del alumno.
4-Gran impacto local tanto a nivel de los medios audiovisuales como en la prensa
escrita.
5-La traducción al inglés de los contenidos (proyecto tipo B) ha permitido:
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-Mantener el número de inscritos al curso (siempre entorno al millar)
-Mejorar el nivel académico de los inscritos: la mayoría con carrera universitaria
o Máster y hasta un 6% con grado de Doctor.
-Conservar una tasa de éxito extraordinaria por parte de los aprobados.
-Sorprendente expansión a nivel global del curso, con alumnos de 67 países y de
los 5 continentes habitados, llegando a regiones muy desfavorecidas y con dificultad
para el acceso a contenidos actualizados de calidad.
Los MOOCs en medicina han crecido exponencialmente en los últimos años
(Liyanagunawardena & Williams, 2014). Son útiles para todo el mundo, aunque
especialmente para aquellas personas que tienen un perfil sanitario(Subhi, Andresen,
Rolskov Bojsen, Morkeberg Nilsson, & Konge, 2014). No obstante, tal y como hemos
visto en nuestro caso, cerca de un 18% de alumnos tenían una formación no
universitaria ni técnica superior y han podido desarrollar el curso sin mayores
problemas. De los más de 13500 MOOCs disponibles ninguno trata sobre la autopsia
clínica desde una perspectiva practica con videos que expliquen los procedimientos,
los riegos, los materiales etc., siendo este el primer MOOC a nivel mundial en enfocar
íntegramente este tipo de conocimientos entorno al estudio de la muerte(Shah, 2019).
En nuestro caso particular, aunque el perfil del estudiante aprobado fue de entre 21 y
30 años (una década menos que en la versión en castellano del MOOC), hemos tenido
también varios alumnos con edades superiores a la de la jubilación, que han terminado
el curso satisfactoriamente, confirmando los datos descritos en la
literatura(Liyanagunawardena & Williams, 2016; Oakley & Sejnowski, 2019). Hasta el
momento en la Universidad de Oviedo se habían realizado 4 MOOCs siendo el nuestro
el quinto oficialmente. Entre los aspectos a destacar de este curso a nivel local es que
ha sido el más numeroso de todos (más de 3000 alumnos inscritos en las tres
ediciones), el primero en el ámbito de la salud y el más mediático hasta el momento.
Con este proyecto el profesorado ha mejorado su experiencia en gestión del trabajo
colaborativo, así como en la utilización de recursos informáticos aplicados al
aprendizaje. Asimismo, hemos hecho sinergias utilizando recursos creados,
desarrollados y aplicados en nuestros proyectos de innovación docente previos
(PINN17A12 y PINN17A36).
Entre las principales debilidades del MOOC destacamos que, a pesar de subtitular los
videos en inglés, el audio seguía siendo en español y esto pudo desmotivar a algunos
estudiantes. No obstante, el español es la cuarta lengua más usada del mundo (la
tercera en internet) según datos publicados por el Instituto Cervantes en su informe de
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2019 titulado “El español: una lengua viva”. Además, otra debilidad habitual de los
MOOCs es que solo entre un 8-10% de los que lo empiezan, lo suelen terminar(Tseng,
Tsao, Yu, Chan, & Lai, 2016). En nuestro caso hemos sabido transformar una de las
mayores debilidades de los MOOCs en nuestra mayor fortaleza, ya que en esta edición
en inglés cerca de un 40% han conseguido superarlo. Otra fortaleza a destacar y
especialmente motivada por la situación de pandemia en la que nos
encontramos(Gavin, Lyne, & McNicholas, 2020), ha sido el gran esfuerzo de difusión
realizado para la tercera edición del MOOC, colaborando con diferentes organizaciones
de gran reputación científica, médica y literaria, así como también hemos sido muy
perseverantes a la hora de revisar todos los foros, contestando dudas y también
enviando correos masivos de seguimiento de actividades. Además, hemos seguido las
pautas de la Universidad de Oviedo para adaptar el curso a la creciente demanda de
accesibilidad de los contenidos para estudiantes discapacitados (Gilligan, Chen, &
Darzentas, 2018; Iniesto, McAndrew, Minocha, & Coughlan, 2017).
En cuanto a la valoración global, el
proyecto tanto en su versión A
como en esta versión B ampliada,
traducida y mejorada (más de 2000
horas de trabajo entre ambas
versiones) ha sido una experiencia
muy dura, pero a la vez
enriquecedora y ha sobrepasado
exponencialmente los objetivos
propuestos en la solicitud, de
manera que entre los profesores el
resultado ha sido de un 10. Hemos
puesto en práctica una idea que con
esfuerzo, tiempo y asesoramiento la
hemos convertido en el curso con más alumnos de la Universidad de Oviedo en tan
solo tres ediciones (más de 3100 alumnos) y sin conformarnos con eso, hemos llegado
a lugares muy distantes y distintos de nuestro planeta, algunos muy recónditos, con
culturas completamente diferentes y que entre las tres ediciones más del 55% de los
inscritos lo han finalizado, siendo este el mejor indicador de excelencia de los MOOCs.
Finalmente, a pesar de tratarse de un proyecto sin financiación, realizado en dos
etapas (A y B), el equipo docente ha sabido encontrar las estrategias necesarias para
globalizar la formación, en este caso en la autopsia clínica y el lenguaje de los muertos,
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pudiendo servir como paradigma para el resto de los profesores de la Universidad de
Oviedo promulgando la existencia de los MOOCs y animándoles a buscar alternativas
docentes masivas que aunque demanden un alto grado de iniciativa, creatividad y
esfuerzo, ayuden a visibilizar el nombre de nuestra institución por todo el mundo.

4
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