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Resumen
Existen más de 11400 cursos MOOC a nivel mundial en
diferentes plataformas. Nuestro equipo ha diseñado,
creado e impartido el primer curso MOOC sobre la
autopsia clínica a nivel mundial utilizando la plataforma
Uniovix. El curso se dividió en 5 unidades, contó con un
equipo de 10 profesionales (5 miembros del proyecto y 5
profesionales expertos en MOOCs de la Universidad de Oviedo), empleó más de 150 minutos
en videos (divididos en guías, lecciones y materiales) todos ellos accesibles a través también de
subtítulos y el texto transcrito. Impartió dos video conferencias en directo y proporcionó todos
los contenidos teóricos en documentos pdf. Además, contó con 6 foros para dinamizar los
temarios. El MOOC se desarrolló durante 6 semanas y en él se inscribieron 1271 alumnos de
25 países diferentes. El 63,5% (808) de los alumnos finalizaron el curso y pudieron obtener el
certificado, con un promedio de 8,85 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 una superlativa difusión a través de los principales medios de
comunicación regionales. En conclusión, el MOOC ha sido todo un éxito, 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 y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

El proyecto elaborado se planteó para su adecuación a varios de los objetivos propios de la
convocatoria los cuales, que en base a los resultados obtenidos parecen ampliamente
conseguidos.
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente.
-Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con enseñanza online al
tratarse de un curso MOOCs (cursos masivos online). Fomenta además 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, video-lecciones y
video-materiales todos ellos subtitulados y transcritos en castellano.
-Desarrollar acciones de innovación de la docencia con tecnologías avanzadas como el
aprendizaje con dispositivos móviles, utilización de plataformas web, utilización de videos, elearning, analytics, etc. La plataforma virtual utilizada para el desarrollo del curso permite
llevarlo a cabo desde dispositivos móviles.
b) Innovación docente para el desarrollo de competencias transversales en los estudios
universitarios y para la inclusión de temáticas transversales.
-Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado por parte de los y
las estudiantes, potenciando 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 3000 comentarios.
-Creación de proyectos o recursos donde se fomenten el uso de las habilidades del alumnado
en lenguas extranjeras como uno de los medios para mejorar sus logros profesionales. En el
curso se han facilitado recursos en inglés especialmente en forma de artículos científicos
publicados por los propios docentes en revistas científicas internacionales del JBC así como
también se ha fomentado el uso de la aplicación GP-HELPER.
-Impulsar acciones vinculadas a la docencia que tengan un carácter general o que impliquen a
una parte de la comunidad universitaria. Con este curso MOOC se ha congregado a cerca de
1300 alumnos 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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-Promover el desarrollo de temáticas y metodologías transversales relevantes ligadas a la
docencia de diferentes asignaturas: cooperación y educación para el desarrollo, igualdad de
género, interculturalidad, inclusión y atención a la diversidad, aprendizaje en servicio etc. El
éxito de este curso MOOC ha sido además de la temática transversal desarrollada, que ha sido
en cierta medida conocer el lenguaje de los muertos, el ejecutar una metodología cooperativa,
inclusiva y que ha facilitado la incorporación de alumnos de diferentes partes del mundo y con
diferentes husos horarios.
c) Innovación docente en el ámbito de la tutoría y la orientación de los y las estudiantes hacia
su futuro laboral.
-Desarrollar la capacidad de trabajo y formación autónoma del alumnado a través de la
educación virtual. Con este proyecto hemos tratado de fomentar y a su vez poner a prueba la
responsabilidad de los alumnos inscritos. No obstante, como medida de seguimiento,
periódicamente animábamos a los alumnos a continuar con el mismo con el fin de llevar a
cabo todas las evaluaciones y terminarlo.
d) Innovación en el ámbito de la coordinación docente.
-Potenciar la coordinación entre profesores, así como el desarrollo de proyectos
interdisciplinares e intercurriculares. Potenciar también aquellos proyectos que impliquen
colaboración entre diferentes Centros y Departamentos. Con este proyecto hemos tratado de
coordinar con éxito el trabajo de varios profesores y su vez de varios Departamentos. A
destacar también la coordinación llevada a cabo no sin ayuda por el Departamento de
Innovación docente de la universidad de Oviedo, con el Departamento de Audiovisuales de la
Universidad de Oviedo.
e) 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.
-Integrar proyectos de innovación docente con otro tipo de proyectos o actividades que se
estén realizando en la Universidad para mejorar y dar visibilidad a dichos proyectos de
innovación docente. Hemos hecho una clara sinergia entre miembros y representantes de la
Sociedad Española de Anatomía Patológica y con profesores de la Universidad de Oviedo, con
el fin de captar futuros patólogos entre los estudiantes de medicina que han participado en
este MOOC. También se ha relacionado con nuestro proyecto PINN17A12 (Coordinador Dr.
Iván Fernández Vega) referente a la creación y desarrollo de la APP GP-HELPER, en base a que
hemos utilizado la aplicación para fomentar parte de los conceptos revisados en el curso.
Asimismo, el MOOC en su unidad 5 posee gran cantidad de contenido relativo a la
neuropatología, relacionándolo directamente el proyecto PINN 17A-036 (Coordinadora Dra.
Aurora Astudillo González), relativo a la creación de un espacio web para incorporar materiales
y documentación sobre neuropatología. Finalmente, también hemos tratado de incrementar el
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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.
f) Impulso de la continuidad, transferencia y diseminación de los proyectos de innovación
docente.
-Aplicar en el mismo contexto o en un contexto similar los resultados y conocimientos
obtenidos en proyectos realizados en convocatorias anteriores. Nos hemos servido de la
experiencia y los conocimientos adquiridos al desarrollar previamente los siguientes proyectos:
PINN17A12 (GP-HELPER), PINN17A36 (web sobre neuropatología) y al proyecto OCW de la
asignatura de Neuropatología año 2017-2018 coordinado por Iván Fernández Vega (siendo la
primera asignatura en OCW y hasta el momento la única de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Oviedo).
- Impulsar propuestas que busquen una transferencia de proyectos de innovación docente a
otros centros o a entidades externas. Desde el comienzo del MOOC siempre hemos
manifestado a través de mensajes de bienvenida y de los correos de seguimiento, que formaba
parte de un PINN de la Universidad de Oviedo, con el fin de que, si algún alumno quisiera
reproducir algo similar, que supieran el amparo legal y el soporte humano y tecnológico del
que disponíamos, y a su vez con el pretexto de fomentar la innovación docente a todos los
niveles educativos.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios
-Entre las mejoras a la convocatoria cabe destacar que hemos tratado de fomentar la
capacidad para trabajar autónomamente y también en equipo por parte de los
alumnos y la de fomentar el altruismo, animándoles así a compartir información que
pueda beneficiar al conjunto, competencias ambas que son esenciales en el desarrollo
de este tipo de proyectos masivos, formativos y cooperativos.
-Entre las modificaciones al proyecto inicial, debido a que el proyecto se ha
sobredimensionado llegando a tener cerca de 1300 alumnos, y a fin de establecer unos
resultados lo más objetivos posibles, hemos tenido que rehacer los indicadores y
ajustarlos preferentemente al modelo de encuesta final establecido por el
Departamento de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo (ver tabla
indicadores en el apartado de resultados).
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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 1300 personas de 25
países diferentes.
-Mejorar la calidad de las actividades formativas online. Con la ayuda del equipo de
Audiovisuales de la Universidad de Oviedo los videos elaborados han mostrado una 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€. Además, con este curso
también hemos tratado de:
-Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
-Incrementar la motivación del profesorado.
-Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.
4-FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
-Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado. Mediante
el foro los alumnos han compartido opiniones y abierto debates productivos en la línea
temática del curso.
5-FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet. En
este aspecto, nuestro MOOC ha conseguido:
-Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet.
-Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la Universidad de
Oviedo.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

1) Este proyecto ha conseguido tener una repercusión específica a nivel de:
-Complementar e implementar la asignatura de Anatomía Patológica impartida en tercero de
Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo implicando un 10% del contenido teórico y a
5

un 50% de su contenido práctico aproximadamente. También hace lo propio con la asignatura
de Neuropatología impartida en el cuarto año implicando hasta un 20% del contenido teórico y
a hasta un 30% de su contenido práctico aproximadamente.
-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.
-Cuarenta y dos alumnos inscritos al MOOC han sido estudiantes de medicina lo que ha
significado todo un éxito teniendo en cuenta las fechas en las que se ha desarrollado el curso
(junio y primera quincena de julio 2019). No obstante, pretendemos que en futuras ediciones
este porcentaje se incremente.
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, masters,
etc. Este proyecto es interdepartamental, involucrando profesores y miembros del staff de
Departamentos como el de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas, Biología Funcional,
Innovación Docente y Audiovisuales. Además, hemos incorporado a una profesora del
Departamento de filología inglesa con el fin de traducir el MOOC al inglés para la próxima
edición del mismo.
-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. Aunque es todavía prematuro, sí que pretendemos comunicar y
difundir nuestros resultados en congresos docentes tanto nacionales como internacionales y si
fuera posible llegar a publicar nuestra experiencia en forma de artículo docente.
-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 Youtuve.

6

-Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo. Hemos solicitado un Proyecto tipo B de Innovación Docente para el curso 20192020 para traducir al inglés los contenidos escritos del curso y todo los subtítulos, con el fin de
implementar la internacionalidad del mismo.

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 de este tipo sobre la
autopsia clínica en ninguna de las plataformas más importantes que albergan cursos MOOC a
nivel mundial. Los últimos datos disponibles desde de finales de 2018 indica que hay 11,400
MOOCs atendiendo a 101 millones de aprendices(Oakley & Sejnowski, 2019). Además, estos
cursos también se pueden adaptar para todo tipo de edades, incluyendo a personas de la
tercera edad(Liyanagunawardena & Williams, 2016).
Entre las principales iniciativas previas llevadas a cabo por el Coordinador 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, son ambos 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). Finalmente, 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.
Finalmente, queremos destacar que durante el año 2018 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.
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Por tanto, y dada la ausencia de precedentes, este proyecto está orientado a utilizar este curso
como herramienta paralela al marco teórico-práctico 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 con el fin de captar más y mejores futuros residentes de Anatomía Patológica,
además de concienciar al resto de participantes de la importancia actual que tiene la autopsia
clínica.

3.2
•

Metodología utilizada
Equipo de Trabajo
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Hemos dividido el MOOC en 5 módulos semanales con tests preliminares, video-guías,
actividades de video-lecciones, video-materiales, documentos de texto y tests de
autoevaluación:
-Módulo 1: Fundamentos de la autopsia clínica. Incluye una INTRODUCCIÓN con un mensaje
de bienvenida, una guía general del curso, una video-guía de navegación para familiarizarse
con la plataforma UnioviX y un foro de presentación.
-Módulo 2: Material y métodos
-Módulo 3: Autopsias y riesgo
-Módulo 4: Principales lesiones letales
-Módulo 5: Las autopsias neuropatológicas y el Biobanco de Cerebros.

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado (durante el curso 2018-2019)
CRONOGRAMA
Tareas

IX

X

XI

XII

CURSO 2018-2019
I
II
III
IV

V

VI

VII

1. Introducción de los estudiantes al PINN18A19
2. Desarrollo del proyecto durante el curso académico
2.1 Planteamiento de las Unidades
2.2 Redacción del contenido
2.3 Creación de los video-materiales y las video-guías
2.4 Creación de los guiones y las video-lecciones
2.5 Edición del curso en UnioviX
3. Difusión del Proyecto
4. Ejecución del Curso
5. Análisis de Resultados
6. Redacción de la Memoria final

-1. Introducción al MOOC sobre autopsia. Participantes: Iván Fernández Vega y Aurora
Astudillo González.
-2. Desarrollo del MOOC. se divide en las siguientes subtareas:
-2.1. Planteamiento de la Unidades. Participantes: Iván Fernández Vega, Aurora
Astudillo González, Jorge Santos-Juanes Jiménez.
-2.2. Redacción del contenido. Participante: Iván Fernández Vega.
-2.3. Creación de los video-materiales y las video-guías. Participante: Iván Fernández
Vega.
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VIII

-2.4. Creación de los guiones y las video-lecciones. Participantes: Iván Fernández Vega,
Aurora Astudillo González, Jorge Santos-Juanes Jiménez. Equipo de audiovisuales de la
Universidad de Oviedo.
-2.5. Edición del curso en UnioviX. Participantes: Iván Fernández Vega. Equipo de C1N
de la Universidad de Oviedo.
-3. Difusión del proyecto. Participantes: Todos los miembros del equipo.
-4. Ejecución del curso. Participantes: Iván Fernández Vega, Aurora Astudillo González, Jorge
Santos-Juanes Jiménez, Luís Manuel Quirós Fernández y Carla Martín Cueto. Equipo de C1N de
la Universidad de Oviedo.
-5. Análisis de resultados y encuestas. Participantes: Iván Fernández Vega, Luís Manuel Quirós
Fernández y Carla Martín Cueto.
-6. Redacción de la Memoria Final. Participante: Iván Fernández Vega.

3.2.2 Descripción de la Metodología
-Tarea 1. Introducción al MOOC sobre autopsia: Al principio de la asignatura de Anatomía
Patológica se les informó a los aproximadamente 150 estudiantes de la misma sobre el
proyecto de innovación docente 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 2018-2019 el equipo de
trabajo se planteó tener concluida la edición del curso MOOC 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. Planteamiento de la Unidades: Dividimos el curso en 5 unidades
temáticas, a una por semana, estimándolo en 50 horas de duración. Cada unidad iba a tener
un test preliminar con 10 preguntas temáticas, una respuesta válida de 4 posibles, que
representaría el 5% de la nota final y un test de evaluación final que representaría el 95% de la
nota final, con una respuesta válida de 4 posibles. Para superar este último y poder acceder a
los contenidos de la siguiente unidad sería necesario acertar al menos 6 de las 10 preguntas
(60% de aciertos) sin penalización por fallos. Cada unidad tendría un video-guía, una videolección, video-materiales y recursos adicionales, además de unas actividades optativas que
servirían para dinamizar el foro correspondiente a cada unidad.
-Subtarea 2.2. Redacción del contenido: 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. Ha sido una parte
esencial en el MOOC. Teniendo en cuenta la experiencia en el área del Dr. Ivan Fernández
Vega, más del 95% del contenido del MOOC ha procedido de material propio. Así, hemos
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partido de cero a la hora de elaborar los test preliminares, los test de evaluación, el contenido
teórico de cada unidad con su bibliografía particular, todos los videos y las actividades
optativas. Todos los artículos científicos utilizados para las actividades optativas han sido
publicados en revistas internacionales de alto impacto del JBC por el Dr. Iván Fernández
Vega(Bernardo-Cofino, Gomez-Illan, Nicolas, Astudillo, & Fernandez-Vega, 2018; FernandezVega et al., 2014; Fernandez-Vega et al., 2015; Renilla, Fernandez-Vega, Martin, & Weinsaft,
2013; Renilla, Fernandez-Vega, Santos-Juanes, & de la Hera, 2013). Especial mención tiene el
hecho de utilizar la APP GP-HELPER(Fernandez-Vega, 2015) creada por el coordinador del
proyecto y disponible en las dos principales tiendas de apps del mundo, Google Play y App
Store; para dispositivos Smartphone y Tablet, utilizada en parte de las actividades optativas
propuestas, generando así sinergias con proyectos PINN de convocatorias anteriores
(PINN17A12).

- Subtarea 2.3. Creación de los video-materiales y las video-guías: Para la grabación de
estos recursos hemos utilizado la cámara trasera de un smartphone marca Huawei Mate 10,
con 20 megapíxeles monocromo + 12 megapíxeles RGB dual, f/1.6 + f/1.6 OIS, flash, autofocus
híbrido 4-en-1, Lente Leica SUMILUX-G, RAW. Los videos han sido editados y renderizados
utilizando el programa Camtasia Studio 8. Para transcribir y subtitular los videos utilizamos la
versión beta de Youtube Studio. Para grabar los videos tuvimos que obtener, previa solicitud
por escrito, un permiso de la Gerencia del Hospital Universitario Central de Asturias.
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-

Subtarea 2.4. Creación de los guiones y las video-lecciones: Una vez redactado todo el
contenido teórico de cada una de las lecciones, tuvimos que seleccionar lo más relevante para
construir los guiones con el fin de llevar a cabo unas video-lecciones con una duración media
inferior a 10 minutos, en la medida de los posible. Para grabar y editar las video-lecciones de
cada unidad lo hicimos con la ayuda del Departamento de Audiovisuales de la Universidad de
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Oviedo, equipados con unos dispositivos de cámaras, micrófonos y programas de edición de
última generación. Para grabar los videos tuvimos que obtener, previa solicitud por escrito,
un permiso de la Gerencia del Hospital Universitario Central de Asturias.
- Subtarea 2.5. Edición del curso en UnioviX: Utilizamos la plataforma UnioviX (formato
EdX) para editar el curso y llevarlo a cabo de manera masiva. UnioviX es la plataforma de
formación de la Universidad de Oviedo a través de la cual ofrece formación de calidad, abierta,
online y gratuita a todas las personas interesadas en ampliar sus conocimientos en campos
específicos. Esta formación se imparte a través de un programa de cursos MOOCs. Los
contenidos de los cursos son íntegramente desarrollados por profesores de la Universidad de
Oviedo, lo que garantiza su calidad y actualización, atendiendo siempre a los focos de interés
que demanda la sociedad.

-Tarea 3. Difusión del proyecto. 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 y en el portal de la
página web de la Universidad.
-Artículos en los principales periódicos regionales: El Comercio y La Nueva España.
-Publicidad televisiva: A destacar un anuncio en TPA noticias y la participación en
forma de entrevista en el programa Y… de asturiastv.es con la Directora de Innovación
Docente la Dra Aquilina Fueyo.
-Publicidad a través de la Sociedad Española de Anatomía Patológica facilitando la
difusión del MOOC a través de su página web oficial.
-Tarea 4. Ejecución del MOOC: El periodo de inscripciones oficial comenzó el 20 de mayo de
2019 hasta el 9 de junio de 2019. Posteriormente debido a las altas demandas del curso se
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abrió otro periodo extraoficial de 4 días desde el 17 de junio al 20 de junio de 2019. Las fechas
del curso fueron del 3 de junio al 7 de julio de 2019.

-Tarea 5. Análisis de resultados y encuestas: A través de la plataforma UnioviX hemos
descargar los datos de los alumnos, los resultados obtenidos en los test y las encuestas. A su
vez, dentro del apartado de resultados
también haremos informes en relación
a las principales características de las
que se componen este curso MOOC,
destacando
los
foros,
videos,
materiales, actividades etc. 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. Pretendemos mostrar de una
manera concisa, ordenada y visual, el
trabajo de aproximadamente 1500h
destinadas a este proyecto, desde su
solicitud. A su vez, tenemos presente
las bases de la convocatoria PINN 2018
y los criterios de evaluación y
ponderación de cada uno de los
aparatados a valorar por el Comité de
Expertos en innovación docente.
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3.3

Resultados alcanzados


Características del MOOC construido: Es un curso único en el mundo, hecho por
y para los profesionales y apasionados de los procesos perimortem, seguridad y
calidad asistencial, con el principal objetivo de ver “la cara oculta de la
medicina” (las autopsias), que no por serlo, es menos bella, como pasa con la
Luna. El curso está dividido en 5 unidades y contiene más de 150 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.
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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. Durante el primer período de inscripción al MOOC que duró 21 días (3
semanas completas) el resultado fue de 1070 inscritos, con una media de 50,9 alumnos
inscritos por día. Así y sorprendentemente en tan solo 6 días ya habíamos alcanzado el
mejor rango del indicador de número de inscritos (muy bueno si más de 300 alumnos).
No obstante, gracias a la excelente acogida de los alumnos al curso y por insistencia de
muchas otras personas interesadas, decidimos iniciar otro periodo extraordinario de
apertura de la inscripción de 4 días, en el que se inscribieron 201 alumnos, con una
media de 50,2 alumnos por día, para hacer un total de 1271 alumnos finales. El 77%
corresponde a mujeres y el 23% a hombres. Resultado excelente y fuera de cualquiera
de las mejores previsiones.

El alumno prototipo es una alumna de un rango de edad comprendido entre 31 y 40
años, española y con una formación en técnico profesional superior (habitualmente en
anatomía patológica). Como datos particulares, en el curso han participado 153
alumnos no españoles, 70 de ellos chilenos. Han participado 42 estudiantes de
medicina, la mayoría de la Universidad de Oviedo. Hemos tenido un alumno nacido en
1940, y con sus 79 años ha concluido el curso favorablemente. Hemos tenido alumnos
de 25 nacionalidades diferentes y dentro del grupo mixto tenemos representación de
EEUU, UK, Canadá, Rusia, Italia, Uruguay, Honduras, Bolivia, Venezuela, Rep.
Dominicana etc.
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2)Indicador correspondiente al número de alumnos que aprueban el MOOC: De los
1271 alumnos totales registrados, 387 no iniciaron el curso (30,4%) y 884 si iniciaron el
curso (69,6%). De los que iniciaron el curso, 808 alumnos llegaron hasta el final del
curso aprobando las evaluaciones, lo que supone un 63,5%. No obstante, el 91,4% de
los alumnos que iniciaron el curso lo aprobaron, habiendo solo un 8,6% de personas
que lo abandonaron o bien no han conseguido superar las evaluaciones (76 alumnos).
De las 808 personas que han terminado el curso, 790 han realizado la encuesta final
de valoración (97,8%). Es una encuesta oficial y común para todos los MOOC de la
Universidad de Oviedo. Así, hemos sabido que el perfil del alumno que aprobó
corresponde al de una alumna (77%) de entre 31 y 40 años de nacionalidad española
con una titulación de ciclo formativo de grado superior (48%) habitualmente en
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Anatomía Patológica, frente a un 22% de licenciados y un 13% de diplomados. El 75%
tenía un empleo a tiempo completo de 35 horas semanales o más.

(En rojo los aprobados. A partir de la nota 6 sobre 10)
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RANGO
18 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 o mayor
Total general

NÚMERO DE ALUMNOS
30
263
278
162
49
7
1
790

FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller
Ciclo Formativo de Grado Superior
Doctorado
Educación Secundaria Obligatoria
completada
Educación Secundaria sin título
Educación superior o universitaria no
completada
Formación profesional Básica o Media
Graduado o Diplomado
Licenciado o Máster
Total general
SITUACIÓN LABORAL
Discapacitado/a para el empleo
Desempleado/a y en busca de empleo
Desempleado/a y sin buscar empleo
Empleo a tiempo completo 35 horas
semanales o más
Empleo a tiempo parcial menos de 35 horas
semanales
Empleo doméstico, ama/o de casa, cuidadora
o en baja de maternidad o paternidad
Otro
Retirado jubilado pensionista
Total general

PORCENTAJE
3,79%
33,25%
35,15%
20,48%
6,19%
0,88%
0,13%
100,00%

NÚMERO DE ALUMNOS
35
376
15
5

PORCENTAJE
4,42%
47,53%
1,90%
0,63%

2
51

0,25%
6,43%

27
104
175
790

3,41%
13,15%
22,12%
100,00%

NÚMERO DE ALUMNOS
1
63
14
598

PORCENTAJE
0,13%
7,96%
1,77%
75,60%

49

6,19%

3

0,38%

57
5
790

7,21%
0,63%
100,00%
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3) Nota media: Teniendo en cuenta la nota de los 884 alumnos que iniciaron el cuso, la
nota media global ha sido de 8,85 puntos sobre 10. No obstante, teniendo en cuenta
la nota solamente de los 808 alumnos aprobados, la media de este grupo ha sido de
9,43 puntos sobre 10.

4) Valoración del curso MOOC:
En general, más del 70% de los alumnos consideran muy bueno el MOOC impartido.
VALORACIÓN GENERAL DEL MOOC
Insatisfactoria
Muy buena
Muy insatisfactoria
Satisfactoria
Total general

NÚMERO DE
ALUMNOS
6
563
1
220
790

PORCENTAJE
0,76%
71,18%
0,13%
27,81%
100,00%

Por otra parte, la encuesta final del MOOC contempla apartados más específicos que
desglosan la valoración del alumno sobre el curso:
CONTENIDOS INTERESANTES
Completamente
En algún grado
En alto grado
Inadecuadamente
Total general

NÚMERO DE ALUMNOS
563
14
211
2
790

PORCENTAJE
71,18%
1,77%
26,68%
0,25%
100,00%
20

CONTENIDOS ADECUADOS
Completamente
En algún grado
En alto grado
No se adecuan a la materia
del curso
Total general

NÚMERO DE ALUMNOS
530
22
237
1

PORCENTAJE
67,00%
2,91%
29,96%
0,13%

790

100,00%

CONTENIDOS RIGUROSOS
Completamente
En algún grado
En alto grado
Inadecuadamente
No lo sé
Total general

CONTENIDOS ACTUALIZADOS
Completamente
En algún grado
En alto grado
Están actualizados
Inadecuadamente
No lo sé
Total general

NÚMERO DE ALUMNOS
503
38
244
3
2
790

NÚMERO DE ALUMNOS
562
13
207
1
1
6
790

CONTENIDOS ACCESIBLES
Completamente
En algún grado
En alto grado
Inadecuadamente
No lo sé
Son accesibles a personas con distintas
habilidades y experiencias de aprendizaje
Total general

PORCENTAJE
63,59%
4,80%
30,85%
0,38%
0,25%
100,00%

PORCENTAJES
71,05%
1,64%
26,17%
0,13%
0,13%
0,88%
100,00%

NÚMERO DE
ALUMNOS
455
78
246
3
7
1

PORCENTAJE

790

100,00%

57,52%
9,86%
31,10%
0,38%
1,01%
0,13%
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CUMPLE LOS OBJETIVOS
Completamente
En alguna media
En gran medida
Está diseñado para alcanzar los
objetivos propuestos
Inadecuadamente
Total general

NÚMERO DE ALUMNOS
489
24
274
1

PORCENTAJE
61,82%
3,03%
34,77%
0,13%

2
790

0,25%
100,00%

EVALUACIÓN DEL APOYO RECIBIDO POR EL
EQUIPO
Bueno
Excelente
No lo sé
Satisfactorio
Total general

NÚMERO DE ALUMNOS

PORCENTAJE

254
407
80
49
790

32,11%
51,45%
10,11%
6,19%
100,00%

UTILIDAD DEL MOOC PARA SU FUTURO
PROFESIONAL
Absolutamente
En algún grado
En alto grado
Nada
No lo sé
Un poco
Total general

NÚMERO DE ALUMNOS

PORCENTAJE

255
151
334
9
6
35
790

32,24%
19,09%
42,23%
1,14%
0,76%
4,42%
100,00%

¿EXPECTATIVA CUMPLIDAS?
Absolutamente
En algún grado
En alto grado
Nada
Un poco
Total general

NÚMERO DE
ALUMNOS
316
61
395
4
14
790

PORCENTAJE
39,95%
7,71%
49,94%
0,51%
1,77%
100,00%
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Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Número de inscritos al MOOC

Plataforma UnioviX: Registro de inscritos

<100 alumnos= malo; 100300= bueno; más de 300=
muy bueno.

2

Número de alumnos que finalizan el
Plataforma UnioviX: Progreso del alumno.
MOOC

<5%=malo; 5-15%= bueno;
más del 15%= muy bueno.

3

Nota media de los alumnos del MOOC

Plataforma UnioviX: Test de evaluación

<60%=malo;
60-70%
bueno; >70%= muy bueno

4

Grado de satisfacción del alumno

Plataforma UnioviX :Encuesta final de valoración

<30%=malo;
30-60%
bueno; >60%= muy bueno

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia.
Los objetivos alcanzados han superado nuestras expectativas, pues además de realizar una
inmersión activa de los estudiantes en el MOOC, también han tenido que utilizar el inglés
científico tanto para revisar los artículos propuestos como para utilizar la aplicación GPHELPER. A través del foro los propios alumnos nos han hecho saber su gran satisfacción con el
curso y sus contenidos, así como también con todo el equipo, y esto sin duda ninguna es una
de las mejores recompensas que puede obtener un docente. A lo anterior hay que sumar que,
al conocer esta gran experiencia, es muy posible que el próximo año vayamos a seguir con la
iniciativa con el fin de orientar a los estudiantes hacia 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 poder también captar futuros residentes o rotantes de Anatomía Patológicas
de todo el mundo.
A continuación se muestran algunos de los mensajes escritos en los foros del MOOC por los
alumnos:
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Hechos relevantes: Cerca de 6500 veces se han leído los trabajos científicos del Coordinador
del MOOC durante 6 semanas, a una media de más de 1000 veces por semana. Además, los
artículos han sido los más leídos durante 3 semanas de entre todos los más de 4000 científicos
de la Universidad de Oviedo. Personalmente como científico, es un hecho relevante a destacar,
y si ha sido gracias a un curso docente, el beneficio y orgullo personal ha sido además
exponencial.

24

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_FernandezVega?ev=hdr_xprf&_sg=3OFAmIenZDA1MDmjAp3TNzS0Hn0-md2bc5xKgYd2Ivtq15A25niCMHBN1ltRuoaM8RK4sEsQdou6bwwROXcNHg6
Otro hecho relevante a destacar ha sido la comunidad de personas que hemos creado a un
tema común como es la Autopsia clínica y cuyo nexo ha sido la Universidad de Oviedo. Muchas
recordarán con buenos ojos esta experiencia y así nos lo han hecho saber desde el comienzo
de las actividades.
Finalmente, me gustaría hacer especial mención a los grandes profesionales que tiene la
Universidad de Oviedo trabajando en Departamentos como el Centro de Innovación Docente y
en Audiovisuales, con los que ha sido todo mucho más fácil de hacer y sin duda más ameno.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto.
Toda la infomación 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.
https://uniovix.uniovi.es/dashboard
https://uniovix.uniovi.es/courses/course-v1:UnioviX+UO005+2019_E1/about
A continuación, vamos a describir los principales eventos o repercusiones que han
tenido lugar en relación al curso MOOC o derivados de su desarrollo.
-Anuncio de inicio del curso en portada de la página web oficial de Uniovi.
http://www.uniovi.es/
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-Dos noticias en El comercio (periódico de ámbito regional):
https://www.elcomercio.es/asturias/autopsias-cara-oculta-20190604001224ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/reabren-dias-matricula-20190619001743ntvo.html

-Un anuncio en La nueva España (periódico de ámbito regional)
https://www.lne.es/asturias/2019/06/04/lenguaje-muertos-asturiasmundo/2482797.html
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-Programa Y… en asturiastv.es (programa de ámbito regional) con la Directora del
Departamento de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo (Dra. Aquilina
Fueyo).
https://www.youtube.com/watch?v=oJORy74fj3U

-TPA noticias (TV de ámbito regional): En primera y segunda edición (20-5-2019).
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-Claustro Universitario del 20 de junio de 2019. Hecho relevante del curso académico
2018-2019 referenciado por el señor Rector de la Universidad el Dr. Santiago García
Granda (minuto 17). https://www.youtube.com/watch?v=ZLRv5TDGeoU&t=2s

-SEAP: Anuncio publicitario en la página web oficial de la Sociedad Española de
Anatomía Patológica, avalando así institucionalmente el MOOC.
https://www.seap.es/avisos-y-convocatorias//asset_publisher/Gu3W/content/autopsia-clinica-aprende-a-entender-el-lenguaje-delos-muertos
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3.4 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
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, aproximadamente entre un 5-10% de alumnos tenían una
formación diferente y han podido desarrollar el curso sin mayores problemas.
De los más de 11400 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. En nuestro caso particular,
aunque el perfil del estudiante sea de una edad entre 31-40 años, hemos tenido un
alumno de 79 años y varios con edades cercanas a la jubilación, que han terminado el
curso
satisfactoriamente,
confirmando
los
datos
descritos
en
la
literatura(Liyanagunawardena & Williams, 2016). 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 has sido el más numeroso de
todos, 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. También hemos tratado de aumentar nuestro conocimiento sobre el
alumnado a un nivel más personal, lo que ha dado lugar a descubrir mejor también la
opinión de ellos hacia nosotros, en nuestra labor docente y, en definitiva, ha sido muy
reconfortante. Asimismo, hemos hecho sinergias utilizando recursos creados,
desarrollados y aplicados en nuestros proyectos de innovación docente previos
(PINN17A12 y PINN17A36).
Entre las principales debilidades cabe destacar como principal que la encuesta final del
MOOC fue mayoritariamente hecha por los alumnos que acabaron el MOOC, por lo
que muy a nuestro pesar no hemos podido conocer con cierto detalle las impresiones
de aquellas personas que no han terminado el MOOC. 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 hasta un 63,5% de los alumnos lo han terminado. Para conseguir esto hemos
empleado un esfuerzo adicional en revisar todos los foros diariamente contestando
cualquier duda, hemos enviado 10 correos masivos de seguimiento de actividades y
además hemos realizado 2 video conferencias en directo con un chat en abierto para
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interaccionar con los estudiantes. Otra de nuestras fortalezas ha sido hacer el curso lo
más accesible posible, subtitulando todos los videos siguiendo las pautas de la
Universidad de Oviedo y atendiendo a la creciente demanda de accesibilidad entre los
MOOC(Gilligan, Chen, & Darzentas, 2018; Iniesto, McAndrew, Minocha, & Coughlan,
2017).
En cuanto a una valoración global, el proyecto ha sido una experiencia enriquecedora
y ha alcanzado y sobrepasado exponencialmente los objetivos propuestos en la
solicitud, de manera que entre los profesores el resultado ha sido de un 10, con una
gran satisfacción personal, aludiendo a la frase de que “lo bien hecho, bien parece”.
Entre los alumnos, las valoraciones han sido excelentes también, fuera de lo habitual
para un MOOC. Especial mención merece la repercusión del curso en medios de
comunicación y demás organismos, que a su vez ha llevado el nombre del Universidad
de Oviedo por todo el mundo, preferentemente en países de habla hispana. El
proyecto ha potenciado el uso del inglés como herramienta esencial para el estudio de
los contenidos en medicina; y además el interés adicional derivado y observado en los
propios alumnos nos ha animado a solicitar un PINN de tipo B para transformar el
texto, subtítulos y demás documentos a la lengua inglesa con el fin de
internacionalizarlo más y tratar de seguir con esta propuesta en los futuros años.
Finalmente, el desarrollo del proyecto y la respuesta de los alumnos inscritos nos ha
reafirmado en la necesidad de mantener y perfeccionar este tipo de estrategias
formativas para preparar a nuestros futuros alumnos, residentes o técnicos en
Anatomía Patológica para la transición hacia el mundo profesional, al margen de todas
las personas inscritas al MOOC sin un perfil sanitario, solo por el mero hecho de
conocer la autopsia clínica. En el ámbito específico de las ciencias de la salud esto
plantea problemas específicos que hacen aún más acuciante descubrir a los alumnos
nuevos campos de trabajo y salidas profesionales, tales como el de la creación de
contenidos de divulgación informativa o de materiales didácticos. Consideramos que,
a pesar de tratarse de una experiencia piloto, sin financiación y técnicamente usando
el editor de UnioviX por vez primera, nuestros alumnos son más conscientes de la
existencia de nuevas alternativas profesionales que demandan un alto grado de
iniciativa y creatividad. Otra de las necesidades perentorias de nuestro alumnado es la
capacidad para trabajar autónomamente y también en equipo, competencias ambas
que son esenciales en el desarrollo de este tipo de proyectos formativos. No menos
relevante y productiva resulta la experiencia de colaborar entre profesores y alumnos
por un objetivo común combinando estrategias docentes y contenidos formativos, tal
como hemos hecho en este MOOC sobre la autopsia clínica.
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