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Resumen / Abstract

En la experiencia de innovación realizada, los futuros profesionales de la educación deben
enfrentarse al diseño de un entorno virtual de formación en donde cada persona desarrolle las
habilidades pedagógicas necesarias para convertirse en un e-teacher, siendo estas las
principales protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Este objetivo general se
concreta en otros más específicos como son: a) Generar un entorno de trabajo para el diseño
pedagógico y posterior desarrollo y puesta en práctica de un MOOC por el alumnado de cuarto
curso de Pedagogía; y b) Potenciar un análisis crítico en relación con los elementos curriculares
que integran un entorno de formación online por parte del alumnado de primer curso de
Pedagogía. En este proyecto de innovación participan 5 profesores del Departamento de
Ciencias de la Educación y 155 estudiantes del Grado de Pedagogía (98 de primer curso y 57 de
cuarto curso) durante el curso 2016/2017. Esta experiencia se desarrolla dentro de la
asignatura Entornos Virtuales para la Educación y la Formación de 4º curso y cuenta con la
colaboración de los docentes y estudiantes de la asignatura Didáctica General de 1º curso. En
la asignatura de Entornos Virtuales para la Educación y la Formación se opta por una
metodología de trabajo en donde el alumnado parte de un supuesto práctico en el que debe
diseñar un curso en la modalidad de enseñanza virtual con las características de un MOOC y su
posterior puesta en práctica. Ello implica modificar la metodología de la asignatura con la
introducción de talleres durante las clases teóricas (creación de videos, uso plataforma virtual,
recursos educativos abiertos), una supervisión más intensa del trabajo del alumnado y que los
estudiantes asuman el rol de e-teachers durante 4 semanas. Para ello, se les propone que
diseñen 6 MOOCs que serán cursados por el alumnado de la asignatura de Didáctica General
que, además, realizarán la evaluación del diseño pedagógico de los MOOCs. Los temas elegidos
para sus cursos son: redes sociales, igualdad de género, ciberacoso, prevención de
drogodependencias, intervenciones antidiscriminación y estereotipos en la publicidad. El
proyecto se ha llevado a cabo durante el primer cuatrimestre del curso 2016/2017, realizado
con éxito la formación de 57 e-teachers (estudiantes del Grado de Pedagogía) para la puesta
en marcha de seis cursos MOOC en donde finalmente se matriculan 536 personas.
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Objetivo

2.1

Objetivos propuestos

En la experiencia que se expone en este proyecto, los futuros profesionales de la educación
deben enfrentarse al diseño de un entorno virtual de formación en donde cada persona
desarrolle las habilidades pedagógicas necesarias para convertirse en un e-teacher, siendo
estas las principales protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Este objetivo general
se concreta en otros más específicos como son: a) Generar un entorno de trabajo para el
diseño pedagógico y posterior desarrollo y puesta en práctica de un MOOC por el alumnado de
cuarto curso de Pedagogía; y b) Potenciar el análisis crítico en relación con los elementos
curriculares que integran un entorno de formación online por parte del alumnado de primer
curso de Pedagogía.

2.2

Objetivos alcanzados

La finalidad del proyecto ha sido plenamente alcanzada, prueba de ello son los 6 cursos MOOC
que han diseñado los estudiantes, en donde finalmente se matriculan 536 personas,
realizándose con éxito la formación de 57 e-teachers (estudiantes de cuarto curso del Grado
de Pedagogía).

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No ha habido ninguna modificación

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de
tipo B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de
los cuales es continuación.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Interés

El desarrollo imparable que se ha registrado en el campo de los llamados cursos MOOC
(Massive Online Open Courses) ha planteado un importante desafío a la comunidad
pedagógica que se ha prodigado en trabajos destinados a establecer la naturaleza innovadora
de estas prácticas. En muchos de ellos se sostiene que si bien hay una buena parte de esta
nueva oferta formativa más orientada a potenciar el negocio en la modalidad online de la
enseñanza superior, hay otro porcentaje, nada desdeñable de esa oferta que plantea desafíos
importantes a las bases y en la naturaleza de esa enseñanza (Vázquez-Cano & López, 2014;
Bartolomé & Steffens, 2015; Conole, 2013; Fernández, Rodríguez & Fueyo, 2014). Da la
impresión, por tanto, que si para algo ha servido el fenómeno MOOC es para poner de
manifiesto que la docencia universitaria precisa cambios que le permitan adaptarse a las
nuevas formas de conocer, aprender y comunicarse que se dan en la sociedad hiperconectada.

Aunque aún son pocas las investigaciones que han evaluado la calidad pedagógica de los
cursos MOOC, los datos de las que se han realizado muestran que los cursos más innovadores
incorporan nuevas propuestas pedagógicas basadas en el trabajo colaborativo en red, el
desarrollo de itinerarios personales para la construcción de los aprendizajes del alumnado, las
actividades basadas en el uso de las herramientas de la web 2.0, etc. Pero estos estudios
también muestran que no son pocos los cursos MOOC que todavía utilizan modelos
pedagógicos absolutamente lineales asentados en modelos de comunicación horizontal que
usan una concepción cerrada del conocimiento y del aprendizaje.
En este contexto hemos construido nuestra experiencia que sitúa la formación de los y las
futuras profesionales de la educación en el ámbito de los MOOC para utilizarlo como escenario
que permita una formación orientada a la profesionalización crítica. Para ello, por una parte,
en esta experiencia hemos tratado de aprovechar lo mejor de las aportaciones que provienen
de este movimiento MOOC, en especial los incipientes enfoques teóricos del conectivismo, el
aprendizaje ubicuo y el aprendizaje social y colaborativo en red, como ejes fundamentales a la
hora de diseñar las actividades y tareas y como base para plantear el trabajo en red en
comunidades de aprendizaje. En el momento del diseño de los cursos se ha seguido el modelo
pedagógico que propone ECO1 (Fueyo, Fano & Osuna, 2016; Fueyo & Fano, 2014; Fueyo &
Alises, 2015), es el denominado sMOOC. La “s” hace referencia por un lado a “social”, ya que
este modelo se distingue por el componente social de interacción y participación, basado en el
Conectivismo, que propugna que el aprendizaje se basa en la construcción de conexiones que
se establecen a través de redes en la era digital (Downes, 2007; Siemens, 2004, 2012); y, por
otro lado, a seamless en lengua inglesa, que puede traducirse como un aprendizaje continuo y
ubicuo, sin limitaciones, ya que estos cursos deben ser accesibles en diferentes dispositivos.
Por tanto, en este modelo se entiende el curso MOOC como una experiencia de aprendizaje no
formal que representa una oportunidad para que las personas participantes desarrollen su
experiencia de aprendizaje al ser parte de comunidades y redes en línea. Las personas que
participan en los MOOC no son estudiantes sino más bien miembros de una comunidad de
intereses, una comunidad de práctica. El enfoque pedagógico de ECO sMOOC se basa en el
aprendizaje situado y el constructivismo social - reflexionar, practicar, aprender a (no sobre), y
el aprendizaje social contextualizado. El modelo tiene la intención de proporcionar un marco
pedagógico flexible con un enfoque en el aprendizaje en red y omnipresente. Esto se debe a
que la provisión de MOOC se dirige a una amplia variedad de poblaciones, y también a una
gran diversidad de propósitos e implementaciones contextuales locales. Por lo tanto, no es
posible diseñar un modelo de solución única para todos. Debe ser un modelo de marco, con
opciones locales y contextuales que hagan los cursos adecuados y efectivos (Morgado, Teixeira
y Jansen, 2015).
Por otra parte, hemos tratado de desarrollar esta experiencia mediante mecanismos que nos
permitan superar los planteamiento basados en la racionalidad tecnológica que predomina en
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ECO: Elearning, Communication and Open-data: Massive Mobile, Ubiquitous and Open Learning. Más adelante se
ofrece una descripción más detallada sobre este proyecto europeo y su relación con la experiencia de innovación.

el diseño de una buena parte de los cursos MOOC para romper con una función docente
anclada en la transmisión del contenido, con actividades que no potencian el trabajo
colaborativo de los estudiantes y con evaluaciones basadas en la mera repetición de los
contenidos. Para ello, hemos manejado también nuevas formas de diseño curricular abierto y
flexible más próximas a las racionalidades prácticas y críticas del diseño curricular en las cuales
se ha buscado que el alumnado en formación se identifique con nuevos roles profesionales
más cercanos al de diseñador pedagógico, mediador y que reconsidere su función a la hora de
seleccionar y plantear cómo se construye el conocimiento crítico en un determinado campo
temático (Fueyo & Hevia, 2017; Calvo & Rodríguez-Hoyos, 2015).

3.2

Situación anterior al proyecto

Antes de realizar esta experiencia, el trabajo de los estudiantes de la asignatura “Entornos
Virtuales para la Educación y la Formación” consistía en el diseño de un entorno virtual de
educación y formación ficticio, que el docente evaluaba al final de la asignatura. Al no ser un
curso que se vaya a poner en práctica, la implicación de los grupos que diseñan esos cursos es
menor y en ocasiones se conforman con hacer lo “mínimo” para aprobar. En la experiencia
desarrollada se parte de que es un curso real en el que se van a encontrar con personas al
“otro lado” interesadas en aprender. Por tanto, los estudiantes han asumido un papel más
activo en su práctica, se han enfrentado a una situación real de enseñanza y aprendizaje, más
allá del diseño teórico de un entorno virtual de formación y de las diferentes herramientas que
lo integran.

3.3

Descripción del proyecto

A través de esta experiencia se pretende que los futuros profesionales de la educación se
enfrenten al diseño e implementación de un curso MOOC que implique el desarrollo de las
competencias pedagógicas requeridas en el desarrollo futuro de la profesión. En el proyecto
participan cinco profesores del Departamento de Ciencias de la Educación y 155 estudiantes
del Grado de Pedagogía (98 de primer curso y 57 de cuarto curso) durante el curso
2016/2017. Esta experiencia se desarrolla dentro de la asignatura “Entornos Virtuales para la
Educación y la Formación” de 4º curso y cuenta con la colaboración de los docentes y
estudiantes de la asignatura “Didáctica General” de 1º curso.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
En la asignatura de “Entornos Virtuales para la Educación y la Formación” se opta por una
metodología de trabajo en donde el alumnado parte de un supuesto práctico en el que debe
diseñar un curso en la modalidad de enseñanza virtual con las características de un MOOC y su
posterior puesta en práctica. Ello implica modificar la metodología de la asignatura con la
introducción de talleres durante las clases teóricas (creación de videos, uso plataforma virtual,
recursos educativos abiertos…), una supervisión continua del trabajo del alumnado (cada
grupo tiene asignado un profesor/a que hace le seguimiento) y que los estudiantes asuman el
rol de e-teachers durante 4 semanas. Para ello, se les propone que diseñen 6 MOOCs que

serán cursados por el alumnado de la asignatura de “Didáctica General” que, además de actuar
como alumnado del curso realizarán la evaluación del diseño pedagógico de los mismos. Estos
cursos se desarrollan con el soporte del proyecto Europeo ECO: Elearning, Communication and
Open-data: Massive Mobile, Ubiquitous and Open Learning2 que facilita al alumnado y al
profesorado la plataforma Open MOOC para el desarrollo de los cursos y el modelo
pedagógico de los mismos que será utilizado como base por el alumnado y el profesorado. El
Proyecto ECO es un proyecto financiado dentro del programa Competitiveness and Innovation
Framework Programme (CIP) de la Comunidad Europea. Se trata de un amplio y ambicioso
proyecto centrado en el diseño y desarrollo de innovaciones de la metodología y las
herramientas tecnológicas que se utilizan para los cursos MOOC. Este proyecto pretende
estudiar y hacer propuestas innovadoras en una nueva plataforma móvil y desarrollar un
marco de trabajo para el diseño y la implementación de cursos MOOC que muestren los
beneficios que la formación y los recursos educativos en abierto pueden suponer para la
ciudadanía y las instituciones europeas. El proyecto ECO está coordinado por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y se ha desarrollado entre 2013 y 2017 y en él
participan más de 20 universidades y empresas europeas.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
En cuanto a los materiales necesarios para poner en marcha este proyecto, se han empleado
los disponibles en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. En este caso, se ha
dispuesto de aulas de ordenadores para las clases prácticas en donde los estudiantes han
trabajado en el diseño y seguimiento de sus cursos, así como material audiovisual (cámaras de
video y trípode) para la edición de los videos de cada sMOOC. Asimismo, se ha dispuesto de
herramientas de la web 2.0 gratuitas y de libre acceso para el diseño de materiales y la
coordinación y seguimiento docente, como son: Google Drive, diferentes redes sociales,
Joomag, Pinterest, Youtube…etc. Por otro lado, gracias a que los docentes que participan en
esta experiencia participan a su vez en el proyecto ECO-learning, se ha podido hacer uso de la
plataforma Open Mooc en donde cada uno de los cursos sMOOC ha tenido su propio espacio.
Además, se ha tenido acceso a los manuales/tutoriales para el uso de esta plataforma.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Para la evaluación del alumnado, se han tenido en consideración los siguientes aspectos3:




Ficha de análisis del MOOC “Alfabetización Digital para colectivos en riesgo de
exclusión social” (a realizar en la 1º semana)
MOOC diseñado – calidad/adecuación técnica y pedagógica.
Calidad y adecuación de la información recogida en el documento compartido con los
profesores en donde se recoge el diseño pedagógico del MOOC.
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Proyecto Europeo en el que ha participado durante tres años el equipo de profesores que desarrolla el proyecto
de innovación. El proyecto actual incorpora muchos principios experimentado en dicho proyecto y le da
continuidad. Página web: https://ecolearning.eu
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La evaluación del proyecto se especifica en el Apartado 8
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Boletín digital final de cada curso (calidad y contenidos)
Valoraciones de los/las estudiantes que cursan el MOOC.
Autoevaluación grupal

Desarrollo del proyecto

4.1

Organización del trabajo y calendario de ejecución

El trabajo se ha organizado en semanas según la siguiente distribución temporal:
Semana

Tareas

Resultados

Formación de grupos
Familiarizándonos con los MOOC

Envío dirección Gmail a los profesores
Ficha de análisis de MOOC

2

Tareas de organización y tareas de diseño

Documento compartido
Nombre y logo del proyecto
Borrador contenidos del proyecto en Drive
(apartados 1 a 6)

3

Metodología y actividades sobre un
entorno virtual (blog, web, plataforma,
etc.)

Asignación y familiarización del espacio
virtual en donde se desarrollará el curso

4

Herramientas de
comunicación a utilizar

Implementación de las herramientas en el
MOOC

5

Diseño, grabación y edición
del vídeo

6

Diseño de la evaluación

7

Revisión de todo ello y
preparación ejecución MOOC
Comienzo del MOOC

Se cierran los aspectos pendientes del en el
MOOC *
1º Semana: presentaciones

8

Desarrollo del MOOC

2º Semana: Tutorización y seguimiento
estudiantes MOOC

9

Desarrollo del MOOC

3º Semana: Tutorización y seguimiento
estudiantes MOOC

10

Desarrollo del MOOC

4º Semana: Tutorización y seguimiento
estudiantes MOOC
Actividades de evaluación

1

Difusión
del
MOOC

Los vídeos se suben a la plataforma
Los procedimientos de evaluación quedan
recogidos en el MOOC

* Cada una de las unidades se irá abriendo semanalmente. Por tanto, es posible seguir trabajando en ellas en las
semanas previas aunque el MOOC haya comenzado. .

Tabla 1: Programación actividades del proyecto

4.2

Planificación real del proyecto

Para la puesta en práctica de la experiencia se han desarrollado las siguientes fases:
Fase 1: Diagnóstico y formación
En esta primera fase se determinan las temáticas sobre las cuales se diseñarán los cursos
MOOCs y, para eso, se pregunta a los futuros estudiantes (alumnado de 1º curso) qué
inquietudes o necesidades formativas tienen. En una lluvia de ideas, se proponen un total de
19 temas que abarcan diferentes ámbitos (educativos, ocio y tiempo libre, laboral, familiar…).
Estos temas se presentan a los diseñadores de los MOOC (estudiantes de cuarto curso) para
que elijan los seis temas que conformarán su oferta formativa. Los temas elegidos son: redes
sociales, igualdad de género, ciberacoso, prevención de drogodependencias, intervenciones
antidiscriminación y estereotipos en la publicidad. En esta primera fase, los futuros e-teachers
comienzan su proceso formativo acerca de los principios pedagógicos del diseño de entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje. Además, deben aplicar los aspectos fundamentales de la
asignatura al análisis de un curso MOOC determinado por el equipo docente, a fin de que se
vayan familiarizando con este tipo de modalidad formativa.
En esta fase, cada grupo comienza a documentarse sobre la temática de sus cursos,
repartiéndose en seis grupos de entre 6 y 11 personas cada uno. Esto supone una dificultad
añadida para los estudiantes, al no estar acostumbrados a desarrollar actividades formativas
en grupos tan numerosos, siendo fundamental la coordinación y la asunción de
responsabilidades por cada uno de sus componentes. Cada uno de los grupos cuenta con un
coordinador/a que es el que se comunica con el equipo docente y debe procurar que las
funciones y tareas del resto de compañeros/as se desarrollen de forma adecuada e incorporen
las indicaciones que les hace llegar el supervisor del equipo docente que hace el seguimiento
de su trabajo.
Fase 2: Diseño Pedagógico de los cursos
El diseño pedagógico del curso pasa, en un primer momento, por conocer la plataforma en la
cual se va a desarrollar y las posibilidades que esta ofrece en cuanto al alojamiento y
presentación de contenidos, organización de materiales, opciones de evaluación, etc. Por eso
mismo, se dedica un tiempo a familiarizarse con la plataforma y aprender a manejarse con la
misma. En esta experiencia hemos optado por utilizar la plataforma Open Mooc, la cual ofrece
un espacio para que e-teachers en formación puedan alojar ahí sus MOOC, lo que requiere una
coordinación constante del equipo docente de la asignatura con los gestores de esta
plataforma (UNED).
Una vez familiarizados con la plataforma, cada grupo de e-teachers trabaja el diseño
de su curso, lo cual lleva implícito: a) Determinar los contenidos del MOOC, materiales y
herramientas virtuales que se utilizarán; b) Adaptar la metodología y las actividades a la
enseñanza no presencial; c) Incluir actividades que contemplen herramientas de comunicación
síncrona y asíncrona; d) Crear los recursos complementarios de MOOC; y e) Diseñar los

procedimientos de evaluación de cada curso. El equipo docente establece unos requisitos
mínimos que debe cumplir cada uno de estos cursos:
● Cada curso tendrá cuatro semanas de duración con una dedicación media de 5 horas a
la semana por parte de los estudiantes que lo cursen.
● Se diseñarán tres Unidades Didácticas a impartir de la semana dos a la cuatro. La
primera de las semanas será de presentación y familiarización con la plataforma y
temática del MOOC.
● Cada curso debe tener un video de presentación del mismo, de elaboración propia por
parte de los e-teachers.
● Todos los cursos deben incluir una evaluación por pares en su última semana,
diseñando los instrumentos de evaluación correspondientes.
● Prioritariamente, los cursos se dirigen a estudiantes universitarios del ámbito
educativo y personas interesadas en tener un primer acercamiento a las temáticas
abordadas en los cursos.
Durante toda esta fase (y también en las posteriores) los e-teachers trabajan en un entorno
colaborativo online que es compartido con los docentes del proyecto. Para ello se utiliza la
herramienta de Google Drive, un servicio de almacenamiento en la nube gratuito que posibilita
compartir documentos entre usuarios/as quienes pueden editar e interactuar en vivo dentro
del archivo. A partir de una plantilla facilitada por la coordinadora del proyecto, en donde cada
grupo debe ir recogiendo el diseño pedagógico de su curso, este documento es compartido
entre estudiantes y profesorado, el cual hace una supervisión semanal del mismo y da el visto
bueno para subir los contenidos/actividades/recursos a la plataforma del curso MOOC.
Para poder hacer un seguimiento más exhaustivo tanto de los contenidos de cada curso como
del diseño de materiales y actividades, se asigna como “asesor/a” a un profesor/a del equipo
que supervisa cada uno de los cursos. Cada uno de estos asesores hace una revisión quincenal
del diseño pedagógico del MOOC así como del material creado por los e-teachers y devuelve
las indicaciones al alumnado en forma de informe. La profesora/coordinadora del proyecto se
encarga de supervisar que esas indicaciones son correctamente incorporadas mediante el
seguimiento diario que hace de las sesiones de clase.
Fase 3: Tareas de Difusión y Comunicación
Esta fase se realiza de manera paralela a la anterior. Cada uno de los cursos diseña su campaña
de difusión a fin de poder atraer posibles estudiantes. Debido a que el curso estará disponible
en la plataforma de Open Mooc, de acceso abierto, además del alumnado de primer curso,
estos MOOC pueden ser cursados por cualquier persona interesada en la temática de los
mismos. Es por ello que se acuerda que en la descripción inicial de cada curso se haga
referencia al perfil de los e-teachers que están detrás del mismo.
En relación con las tareas de difusión, estas se han realizado fundamentalmente a través de las
redes sociales de cada uno de los cursos, de la página de Facebook de la asignatura, en las

redes sociales del proyecto ECO, la página web del equipo eTIC4 (al cual pertencen los
profesores implicados en el proyecto), informando al alumnado de primero de pedagogía y a
través de carteles que se pusieron en ambos edificios de la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación para que cualquier otro estudiante pudiera participar de la
experiencia. Para ello, se diseñó un cartel general de todos los cursos (aunque cada curso tuvo
que diseñar el suyo propio).

Imagen 1: Cartel empleado en la difusión de los cursos

Fase 4: Desarrollo de los cursos
Del 24 de octubre al 20 de noviembre de 2017 los cursos diseñados por cada grupo están
abiertos en la plataforma del proyecto ECO Learning. Durante ese tiempo los estudiantes de 1º
de Pedagogía han podido cursarlos, tutorizados por sus compañeros y compañeras de 4º
curso, incorporando una práctica en la asignatura de Didáctica General consistente en la
4

Web eTIC https://www.unioviedo.es/ecolearning/

realización de un análisis del planteamiento didáctico del MOOC cursado por cada estudiante.
Así, a través de la matriculación en uno de los cursos MOOC, deben analizar críticamente
elementos curriculares como son el planteamiento de los objetivos, tipo de contenidos y
presentación de los mismos, calidad de los materiales diseñados, coherencia de los sistemas
de evaluación, etc.
Fase 5: Evaluación
Esta experiencia, diseñada y llevada a cabo por los propios estudiantes junto con el equipo
docente, es evaluada desde múltiples perspectivas. Por un lado se lleva a cabo un análisis de la
misma, dejando constancia del número de participantes, materiales y cursos producidos,
objetivos formativos trabajados en su desarrollo (de las dos asignaturas implicadas), beneficios
académicos y profesionales para el alumnado participante, el impacto de la experiencia sobre
la comunidad universitaria y la calidad y adecuación técnica y pedagógica de los MOOC
diseñados. Por otro lado, las personas participantes en la experiencia realizan sus propias
valoraciones a través de una autoevaluación grupal (alumnado de 4º curso), cuestionario de
satisfacción (alumnado de los MOOC) y valoración de la calidad y adecuación de la información
recogida en el documento compartido online con el profesorado y asesores externos acerca
del diseño pedagógico del MOOC.

4.3

Justificación de la planificación realizada

La planificación de las diferentes fases está condicionada por la duración de la asignatura
“Entornos Virtuales para la educación y la formación” de 4º curso (6 ECTS) en donde hay en
torno a 65 estudiantes matriculados. Esta asignatura cuenta con la peculiaridad de que no se
imparte durante todo el cuatrimestre, estando la docencia concentrada entre el 12 de
septiembre y el 11 de noviembre (9 semanas lectivas), con un total de 6 horas semanales de
clase (3 de teoría y 3 de prácticas de aula de ordenadores equipadas para el desarrollo de las
actividades previstas en este proyecto).

5
5.1

Resumen de la experiencia
Evaluación de los indicadores propuestos

Los indicadores propuestos en el proyecto son los siguientes:
a) Número de aprobados
b) Número de sMOOC creados
c) Número de estudiantes matriculados en los sMOOC diseñados
d) Número de estudiantes de la asignatura “Didáctica General” que se matriculan en los
sMOOC diseñados
e) Calidad/adecuación técnica y pedagógica de los SMOOC diseñados

En relación con el primero de los indicadores (número de aprobados), ha de decirse que
prácticamente la totalidad del alumnado que ha cursado la asignatura la ha superado. Tal
como se recoge en la Guía Docente de la asignatura, el trabajo grupal supone el 60% de la
calificación final de la asignatura, estando el otro 40% destinado a actividades de tipo
individual. En la convocatoria ordinaria de enero supera la asignatura un 96% del alumnado
que se presenta (8 personas de las matriculadas en la asignatura no se presentan y 2
suspenden). En la convocatoria extraordinaria de mayo aprueban la totalidad de alumnos que
se presentan (4) mientras que 6 alumnos no se presentan (este alumnado está matriculado en
la asignatura pero no la ha cursado).
Por otro lado, los principales resultados de esta experiencia se traducen en el trabajo
integrado de seis grupos de estudiantes, y sus profesores y asesores externos, para lograr la
puesta en marcha de seis cursos MOOC:

Curso 1: Rompiendo con el Ciberacoso
Video de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=38O3VIeiYUw

“Rompiendo con el ciberacoso” es un curso online que pretende concienciar de los riesgos de
navegar por Internet sin proteger la intimidad y hacer que se conozcan los modos de hacer un
uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.
Acceso: http://hub11.ecolearning.eu/course/rompiendo-con-el-ciberacoso/

Imagen 2: Acceso al MOOC “Rompiendo con el Ciberacoso”

Curso 2: Infórmate: prevención de la drogodependencia
Video de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=5FAoxinah-U

En este curso se ofrece una información básica sobre la prevención de drogodependencias,
resaltando la importancia de las medidas sociales y las herramientas educativas que se puedan
utilizar en diferentes ámbitos. El objetivo es formar personas con capacidad crítica que puedan

enfrentarse a la presión del grupo de iguales, las modas o los estereotipos sociales
manteniendo su propio criterio y autonomía.
Acceso: http://hub11.ecolearning.eu/course/informate-prevencion-de-la-drogodependencia

Imagen 3: Acceso al MOOC “Infórmate: Prevención de la drogodependencia”

Curso 3: Es hora de cambiar: no a los prejuicios
Video de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=SjAnODwU0Bw

La finalidad de este MOOC es dar a conocer situaciones de discriminación que se plantean en
nuestra sociedad así como reflexionar acerca de la importancia de aceptar la diversidad de las
personas y fomentar el respeto entre iguales. Este curso aborda, desde una perspectiva
pedagógica, conceptos como racismo, xenofobia y homofobia, además de trabajar los
prejuicios que engloban a estos términos.
Acceso: http://hub11.ecolearning.eu/course/es-hora-de-cambiar-no-a-los-prejuicios

Imagen 4: Acceso al MOOC “Es hora de cambiar: no a los prejuicios”

Curso 4: La privacidad en las redes sociales
Video de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=BVik5quEaBA

Se abordan los tipos de redes sociales existentes, así como los riesgos que conlleva emplear
estas aplicaciones sin medidas de prevención y las estrategias para utilizarlas con
responsabilidad.
Acceso: http://hub11.ecolearning.eu/course/la-privacidad-en-las-redes-sociales

Imagen 5: Acceso al MOOC “La privacidad en las redes sociales”

Curso 5: ¿Decides o te engañan?: el impacto de la publicidad
Video de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=aQLl9YQa8po

Este curso está diseñado con el fin de proporcionar información sobre la repercusión social de
la publicidad y los medios de comunicación. De este modo, pretende dar las pautas necesarias
para identificar, analizar y exponer el lenguaje, las estrategias de marketing e intenciones que
puede tener la publicidad.
Acceso: http://hub11.ecolearning.eu/course/decides-o-te-enganan-el-impacto-de-la-publicidad

Imagen 6: Acceso al MOOC “¿Decides o te engañan?: el impacto de la publicidad”

Curso 6: Gradúate: otro prisma sobre la igualdad de género
Video de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=waki-6NRJ4I

Este curso ofrece una introducción a la desigualdad de género utilizando una perspectiva
teórico-práctica. Busca promover la reflexión y el análisis crítico de la realidad social en función
del género pero, sobre todo, pretende concienciar sobre las desigualdades existentes en
nuestro contexto.
Acceso: http://hub11.ecolearning.eu/course/graduate-otro-prisma-sobre-la-igualdad-de-genero

Imagen 7: Acceso al MOOC “Gradúate: otro prisma sobre la igualdad de género”

Podemos destacar dos aspectos que consideramos sintomáticos de los buenos resultados de
esta experiencia. Por un lado está la calidad final de los MOOC, tras un cuidadoso e intenso
proceso de diseño de los mismos. Esta se evidencia no sólo en la presentación de contenidos,
sino en la calidad de los mismos, la variedad de recursos, las actividades de refuerzo diseñadas
en cada una de las unidades, los materiales de ampliación, el diseño de recursos audiovisuales,
el fomento de la interactividad en los foros, etc. Por otro lado, otra señal de los resultados
satisfactorios de esta experiencia es el número de personas que participan en la misma. Se ha
realizado con éxito la formación de 57 e-teachers (estudiantes del Grado de Pedagogía) para la
puesta en marcha de seis cursos en donde finalmente se matriculan 536 personas (de las
cuales 98 son estudiantes de 1º curos de Pedagogía), tal como se recoge en la siguiente tabla:

Nº
e-teachers

Nº estudiantes
matriculados

%
finalización

Rompiendo con el Ciberacoso

9

90

14%

Infórmate: prevención de la drogodependencia

11

63

7%

Es hora de cambiar: no a los prejuicios

9

89

19%

La privacidad en las redes sociales

6

102

15%

¿Decides o te engañan?: el impacto de la
publicidad.

11

81

3%

Gradúate: otro prisma sobre la igualdad de
género

11

111

13%

MOOC

Tabla 2: MOOC diseñados y participantes

Podemos decir, por tanto, que los cursos diseñados han tenido un impacto que np habíamos
esperado, despertando interés más allá del alumnado de primer curso para el que iban
destinados. Bien sea por su modelo pedagógico o los temas propuestos, lo cierto es que el
número de personas que se matriculan en los mismos es superior al inicialmente previsto. Tal
como es sabido, los cursos MOOC tienen una tasa de deserción realmente alta. La mayoría de
los cursos reportan unas tasas de finalización de menos de 10% y un promedio de alrededor
del 7%. En nuestro caso, podemos decir que, a excepción de dos cursos en donde el porcentaje
de finalización es inferior al 10%, el resto de MOOCs alcanzan unas tasas de finalización
bastante aceptables, especialmente el curso “Es hora de cambiar: no a los prejuicios” que se
sitúa cerca del 20%. Podría pensarse que estos porcentajes, en cierta medida, están
desvirtuados por el alumnado de primer curso que se matricula en los MOOC, sin embargo,
este alumnado sólo supone entre un 15% -18% del total del alumnado que se matricula, no
estando obligado a cursar el MOOC hasta el final.
Para concluir este apartado, quisiéramos destacar algunos de los resultados que se extraen de
un cuestionario que se facilita al alumnado de 1º curso de Pedagogía para conocer su
valoración acerca de los cursos diseñados por sus compañeros y los aprendizajes adquiridos.
En total, han respondido 63 estudiantes a un cuestionario de 30 ítems. Algunos de los
resultados más relevantes se exponen a continuación:

En tu opinión, la dedicación personal requerida para este curso es...
Alta
7,14%
Moderada
82,14%
Baja
10,71%
Aproximadamente, ¿qué porcentaje del curso realizaste durante
esta edición?
Acabo de comenzarlo
1,85%
Menos de la mitad
5,56%
La mitad
11,11%
Casi todo
22,22%
Todo
59,26%
¿En qué grado consideras que lo aprendido en este curso tiene
aplicación para tu vida profesional?
Absolutamente
3,70%
En alto grado
27,78%
En algún grado
42,59%
Un poco
20,37%
Nada
3,70%
No lo sé
1,85%
Considerando el curso en general, dirías que has aprendido...
Mucho
14,81%
Bastante
31,48%
Algo
40,74%
Poco
12,96%
¿En qué grado cumplió el curso las expectativas que tenías cuando
te matriculaste en él?
Absolutamente
7,41%
En alto grado
42,59%
En algún grado
35,19%
Un poco
9,26%
Nada
5,56%
¿Cómo calificarías tu experiencia general en el curso MOOC que has
realizado?
Muy buena
11,11%
Satisfactoria
81,48%
Insatisfactoria
5,56%
Muy insatisfactoria
0,00%
No lo sé
1,85%
¿Cómo calificarías el apoyo recibido por parte del equipo docente
durante el curso?
Excelente
16,07%
Bueno
51,79%
Satisfactorio
25,00%
Pobre
5,36%
Sin respuesta
1,79%
Tabla 3: Algunos ítems del cuestionario de estudiantes (1º curso Grado Pedagogía)

Buena

Adecuada

Pobre

Muy pobre

No lo he
visto

No lo sé

La distribución de la carga de trabajo
durante el curso
El diseño de las tareas individuales
(trabajos, ensayos, prácticas, etc.).
El diseño de las tareas colaborativas
Videos y video lecciones
Subtítulos de los videos
El conjunto de los documentos
proporcionados (artículos, capítulos de
libros, otros documentos)
El conjunto de los materiales audiovisuales
ofrecidos (gráficos, películas, clips de
vídeo, entrevistas, etc.).
Las respuestas dadas por el equipo
docente (en foros, chats...)
El soporte técnico ante los problemas
técnicos
La usabilidad de la plataforma
La adecuación de los quiz, juegos y tests
online

Muy buena

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

14,29%

42,86%

33,93%

7,14%

1,79%

0,00%

0,00%

19,64%

32,14%

35,71%

10,71%

0,00%

0,00%

1,79%

16,07%
28,57%
21,43%

35,71%
23,21%
16,07%

37,50%
25,00%
25,00%

7,14%
16,07%
16,07%

0,00%
1,79%
5,36%

3,57%
1,79%
7,14%

0,00%
3,57%
8,93%

30,36%

33,93%

33,93%

1,79%

0,00%

0,00%

0,00%

30,36%

33,93%

23,21%

10,71%

0,00%

1,79%

0,00%

23,21%

30,36%

25,00%

14,29%

1,79%

3,57%

1,79%

19,64%

8,93%

26,79%

28,57%

10,71%

5,36%

0,00%

19,64%

28,57%

37,50%

10,71%

0,00%

1,79%

1,79%

30,36%

21,43%

33,93%

5,36%

1,79%

7,14%

0,00%

Tabla 4: Valoraciones del alumnado de 1º Pedagogía sobre los aspectos pedagógicos del MOOC cursado

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

En relación con los objetivos bajo los cuales se presenta esta experiencia, estos han sido
alcanzados en su totalidad. El objetivo general de diseñar una experiencia en donde los futuros
profesionales de la educación deban enfrentarse al diseño de un entorno virtual de formación
ha sido plenamente alcanzado y muestra de ello son los seis cursos diseñados y los resultados
de los mismos. Por otro lado, en cuanto a la consecución de los objetivos generales
establecidos en la convocatoria de proyectos de innovación a la cual se ha presentado este
proyecto, ha de decirse que se han alcanzado los objetivos inicialmente previstos y, además,
dos de los objetivos para los que inicialmente no se había previsto vinculación del proyecto, tal
como se recoge en la siguiente tabla:

Objetivos Convocatoria
Proyectos Innovación

a)

Innovación en el ámbito de la
metodología docente

Promocionar proyectos
b) orientados al futuro mundo
laboral de los estudiantes

Fomentar la coordinación y
c) vinculación con entidades
externas a la Universidad

Mejora y establecimiento de
d) competencias transversales
en los estudios universitarios

Desarrollo de metodologías
docentes y actividades
e) relacionadas con los Trabajos
de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

f)

Favorecer la continuidad de
proyectos anteriores así
como relacionar estos
proyectos de innovación con
otros de nuestra universidad
y externos

% Adecuación
prevista en el
proyecto

Adecuación final

60%

La metodología docente de la asignatura de 4º curso se ha
modificado por completo, además de vincularla con otras
asignaturas de la titulación. 55%

10%

Los entornos virtuales de formación suponen uno de los
ámbitos de trabajo con mayor proyección de los/las
pedagogos/as en los próximos años. Además, gracias a la
implicación del proyecto ECO en este proyecto de innovación
cada estudiante ha obtenido un certificado de E-Teacher
proporcionado por los responsables de ECO. 10%

5%

Como ya se ha comentado, se ha contado con la colaboración
de la UNED que es la Universidad que coordina el proyecto
ECO y que nos ha cedido el especio en donde se desarrollan
los MOOC creados por los estudiantes. 5%

25%

Para la puesta en marcha de la actividad encomendada al
alumnado, han tenido que poner en práctica muchos de los
aprendizajes adquiridos en las diferentes asignaturas de la
carrera (Didáctica General, Diseño Curricular, Sociología,
Métodos de Investigación…) pero además el tipo de actividad
desarrollada ha hecho que tengan que desarrollar unas
competencias que pocas veces se ponen en práctica si no es
frente a una situación real de enseñanza-aprendizaje. 20%

0%

Inicialmente no se preveía vinculación del proyecto con este
objetivo pero finalmente hay relación con el mismo al haberse
presentado un TFG sobre este proyecto. Partiendo de la
experiencia como e-teacher uno de los estudiantes realiza una
evaluación de la misma en su TFG. En este caso, se aprovecha
una experiencia de aula en la que el alumno ha part6iciapdo
para que pueda seguir trabajando y profundizando sobre ella
en su TFG, suponiendo un trabajo vinculado con su práctica
“profesional”. 5%

0%

Si bien es cierto que este proyecto no deriva de proyectos
anteriores, ha de destacarse que abre puertas a proyectos
futuros que den continuidad al trabajo con este tipo de
metodologías y sobre los cursos MOC en donde pueden
implicarse a otras universidades, tal como se ha evidenciado
en este proyecto. 5%

Tabla 5: Adecuación objetivos previstos en el proyecto

5.3

Experiencia adquirida

Este proyecto ha supuesto una excelente oportunidad para la formación del alumnado en la
docencia universitaria, supone un laboratorio desde el cual experimentar nuevas herramientas
y metodologías, una vía para mantenerse al día e innovar y un escenario privilegiado para la
profesionalización crítica de los estudiantes de educación. Consideramos que la forma en que
hemos diseñado e implementado esta experiencia nos ha permitido superar algunas de las
debilidades que han identificado los diferentes estudios realizados sobre la calidad pedagógica
de los MOOC y en nuestra experiencia previa en el Proyecto Europeo ECO en el que, entre
otras cosas, habíamos hecho el diseño del modelo pedagógico que hemos aplicado y
readapatado a estos cursos. En ese sentido, y gracias a la organización del contenido y el tipo
de herramientas utilizadas, se consigue que el alumnado en formación aprenda como afrontar
un enfoque curricular abierto y flexible que contrasta con los modelos más automatizados y
cerrados que predominan en este campo. Coherentemente con los planteamientos anteriores,
el alumnado ha sido el centro de la experiencia, adquiriendo papel de formadores (alumnado
de 4º) y evaluadores (alumnado de 1º). Además, se ha producido un cambio de roles del
profesorado (tanto por el profesorado de la asignatura como por el papel de profesores de
cursos MOOC que asumen los alumnos y alumnas de la misma).
Fruto de este proyecto de innovación se derivan otros trabajos de interés como son:

6



Trabajo Fin de Grado (TFG) del estudiante Oscar Martínez Álvarez del Grado de
Pedagogía (convocatoria ordinaria, 2016/2017) titulado “Análisis de una experiencia
formativa de e-teachers en cursos MOOC”.



Comunicación presentada en el III Congreso Internacional de Educación Mediática y
Competencia Digital que tuvo lugar en Segovia del 14 al 16 de junio de 2017 y que
lleva por título “Aprender para enseñar: reconstruyendo los entornos virtuales de
formación desde un enfoque pedagógico crítico y colaborativo”.



Redacción de un artículo académico que actualmente está en revisión por una revista
de impacto en esta área de conocimiento.

Conclusiones

La metodología de trabajo de este proyecto ha provocado nuevos retos y formas de repensar
nuestra función docente e investigadora en la universidad, la necesidad de reorientarla dando
mayor responsabilidad al alumnado en su proceso de aprendizaje a la vez que se crean
escenarios para que este ponga en práctica determinadas competencias profesionales. Pero
además, resaltaríamos entre todas una de las grandes potencialidades que encierra esta
experiencia y que es la posibilidad sumamente enriquecedora de que dos grupos de
estudiantes de la misma titulación han podido interaccionar en un proceso formativo con roles
distintos y en donde finalmente todos aprenden de todos, lo que ha provocado un estímulo
añadido por parte del alumnado participante.

Por otro lado, para el alumnado supone una inmersión en un ámbito profesional que tiene
muchas expectativas de crecimiento y lo hace en una situación real en la que tiene que asumir
funciones propias de su profesión y poner en juego saberes complejos que muchas veces ha
adquirido en asignaturas diferentes a aquella en la que desarrollan el proyecto.
El proyecto también ha dado lugar a una participación de los miembros del equipo docente en
una serie de funciones complementarias y un poco diferentes a las que hace habitualmente lo
cual ha requerido un trabajo intenso sobre todo en la fase de revisión, una adecuada
coordinación para poder hacer ese trabajo de manera eficaz, etc.
La metodología pedagógica que se había diseñado y puesta a prueba en el Proyecto ECO ha
sido testada nuevamente, ahora en un contexto diferente, probando que tiene una gran
capacidad para desarrollar procesos de aprendizaje en red interesantes y potenciadores de
una formación online rigurosa.

Referencias bibliográficas:
Bartolomé, A.R., & Steffens, K. (2015). ¿Son los MOOC una alternativa de aprendizaje? [Are MOOCs
Promising Learning Environments?]. Comunicar, 44(XXII), 91-99.
Calvo, A. & Rodríguez-Hoyos (Coord.) (2015). Guía de buenas prácticas con MOOC. Dimensiones,
indicadores y ejemplos. Cantabria: Universidad de Cantabria.
Conole, G. (2013) MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience
and quality of MOOCs. RED, Revista de Educación a Distancia, 39. (http://goo.gl/1Z4kcL)
(29.02.2016).
Downes, S. (2007, 3 de febrero). What Connectivism is [Blog].
http://halfanhour.blogspot.com.es/2007/02/what-connectivism-is.html

Recuperado

de

Fernández, E., Rodríguez, C., & Fueyo, A. (2014). Concepciones pedagógicas y comunicativas de los
MOOCs: estado del arte y prospectiva en el marco de un proyecto europeo. III Workshop
Internacional sobre creación de MOOCs con anotaciones multimedia. Universidad de Málaga.
Fueyo, A., & Alises, E. (2015). Alfabetización Digital para colectivos en riesgo de exclusión social
Experimentando nuevos enfoques pedagógicos en el proyecto ECO- MOOCs. Boletín digital Scoopeo.
Recuperado de http://scopeo.usal.es/alfabetizacion-digital-exclusion-social/
Fueyo, A., Fano, S., & Osuna, S. (2016). MOOC Development Policies: The ECO Project in the European
and Spanish Context. HOME Policy Forum on European MOOCs, EADTU. Bruselas.
Fueyo, A., & Fano, S. (2014). Modelos de Enseñanza Superior En MOOC: El Proyecto ECO Como Modelo
Pedagógico Innovador Basado en el Aprendizaje Colaborativo En Redes (Network Learning). XIII
Congreso Internacional de Formación del Profesorado (AUFOP) “Investigar para Acompañar el
Cambio Educativo y Social. El Papel de la Universidad. Santander, 20 de noviembre de 2014.
Fueyo, A. & Hevia, I. (2017). Network Learning through Communities of Inquiry on massive online
learning environments. Digital Education Review, 31, 116-130.

Morgado, L., Teixeira, A., & Jansen, D. (2015). D2.3 Instructional design and scenarios for MOOCs –
version
2.
ECO
Project
Deliverable.
Recuperado
de
http://project.ecolearning.eu/wpcontent/uploads/2016/03/ECO_D2.3_Instructional_design_and_sc
enarios_for_MOOCs_v1.0.pdf
Siemens, G. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. Recuperado de
https://es.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-teoriadel-aprendizaje-para-la-era-digital
Siemens, G. (3 de junio de 2012). What is the theory that underpins our MOOCs? [Blog]. Recuperado de
http://www.elearnspace.org/blog/2012/06/03/whatis-the-theory-that-underpins-our-moocs/
Vázquez-Cano, E., & López, E. (2014). Los MOOC y la Educación superior: la expansión del conocimiento.
Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado, 18 (1), 3-12 (http://goo.gl/ytHLBw)
(22-02-2016).

7
7.1

ANEXO I. Lista de objetivos
Objetivos Generales

Nota: Se indican los % de adecuación final que, tal como se ha comentado anteriormente, han
variado ligeramente respecto al proyecto inicial.
Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

55%

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.

10%

c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas

5%

d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios

20%

e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

5%

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

5%

7.2

Objetivos Adicionales

Objetivos
i)
j)
k)
l)

%
Adecuación
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ANEXO II. Indicadores

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos

1

Número de aprobados

Notas finales que van al acta

CONVOCATORIA ORDINARIA: 96% del alumnado
presentado supera la asignatura
CONVOCATORAI EXTRAORDINARIA: 100% del
alumnado presentado supera la asignatura.

2

Número de sMOOC creados

Cursos creados por los estudiantes
ofertados en la plataforma
OpenMOOC

Se crean 6 cursos MOOC que se ponen en
marcha en octubre 2017

3

Número de estudiantes matriculados
en los sMOOC diseñados

Listado de alumnado matriculado en
los sMOOC diseñados

Se matriculan un total de 536 personas en los
cursos

4

Número de estudiantes de la
asignatura “Didáctica General” que se
matriculan en los sMOOC diseñados

Listado de alumnado matriculado en
los sMOOC diseñados

98 estudiantes que pertenecen a 1º curso de
Pedagogía

5

Calidad/adecuación técnica y
pedagógica de los MOOC diseñados

Media de puntuaciones obtenidas en
la rúbrica evaluación cumplimentada
por el profesorado (puntuación de 1 a
5)

Se ha obtenido una calificación de 4,4 sobre 5 en
la rúbrica pasada a los “evaluadores externos” de
cada curso considerándose que se han alcanzado
los objetivos de manera notable.
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ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

Nota: Tras la puesta en práctica del proyecto, estos % han variado respecto al proyecto inicial. Durante
el desarrollo del mismo se ha comprobado la consecución de otros indicadores que inicialmente no se
preveían, son los que aparecen recogidos en azul y que más abajo se justifican.
OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de
60%
las TICs en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

5% (a)

4

Interculturalidad

5% (b)

5

Mejora de la movilidad

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

5% (c)

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

10

Promoción de la movilidad internacional

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
5% (d)
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

20%

a) Las actividades obligatorias que debe realizar el alumnado en el diseño de su curso MOOC
permite el desarrollo y perfeccionamiento de competencia s lingüísticas, tal es el caso de la
elaboración del video de presentación de cada curso (cuya guionización, subtitulación y
escenificación deben hacerla ellos mismos), la redacción de material didáctico, la
interacción en foros, etc.
b) Las temáticas de algunos de los curos MOOC (igualdad, no discriminación, etc.) así como la
participación final en los MOOC de alumnado procedente de otros países, hace que se
generen comunidades de práctica enriquecedoras en donde los aspectos interculturales
estén presentes.
c) Al igual que en el caso anterior, la participación final en los MOOC de profesionales
procedentes de otros ámbitos geográficos hace que se potencie la consecución de este
aspecto así como la visibilidad de la Universidad de Oviedo (y sus investigadores) no sólo
dentro del Proyecto Europeo ECO sino en los países de procedencia de algunos de los
estudiantes matriculados.
d) Como ya se ha comentado, esta experiencia ha supuesto por parte del alumnado asumir su
papel profesional en contextos de trabajo reales, en donde su actividad no se limita a una
práctica para una asignatura, sino que asumen la responsabilidad de formar a otras
personas, una formación abierta y gratuita.

