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  Un contexto favorable para el cambio… 
 La situación general    

- Incorporación de la TICs a la educación superior  
- El proceso de Bolonia: Metodología más prácticas  

 Las políticas de Open Education    
- La Universidad constituye el marco imprescindible  
- Debe organizar el proceso e incentivar su desarrollo  

 Los medios para la Open Education 
- Los medios materiales son esenciales … 
- …pero no suficientes: !Medios personales! (formación y especialistas) 

1. EL CONTEXTO: 
OPEN EDUCATION 
EN LA UC3M  
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  Las características de los cursos OCW…   
 Elementos distintivos de los cursos OCW  

- Se basan en la autodisciplina de los estudiantes 
- No existe interacción: Ni seguimiento del trabajo ni evaluaciones  
- Funcionalidad: Repositorios de materiales  
 Diseño y preparación  

- No es un diseño ad hoc: Adaptación de los materiales de clase 
- La preparación resulta muy asequible   
 Contenidos  

- Materiales de estudio: Textos (limitados), presentaciones (ppt)  
- Prácticas: Casos prácticos, guías de laboratorio, etc. 
- Evaluaciones: Test, exámenes parciales y finales 
- Programación: Sin contacto con el profesor 
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2. EL PUNTO DE 
PARTIDA: EL 
CURSO OCW 



  …nuestros cursos OCW-UC3M de Derecho  
 El objeto de los cursos: Derecho administrativo     

- Limitaciones: Carácter local y el idioma   
- Dificultades: Abstracción 

   Contenido  
 -  Se trata de 4 cursos correspondientes a 4 asignatura (6 ECTs cada) 

- 45 lecciones: Texto, test, caso práctico (más de 1500 páginas) 
- Evaluaciones parciales y finales  

  Resultados  
- Una media de 2000 visitas al mes (90% España y resto latinoamérica) 
- Usuarios: Alumnos UC3M y otras universidades, opositores y abogados 
- Premios: Universia (2009), ACE Text (2011) y OCWC Educator (2012)  6 

2. EL PUNTO DE 
PARTIDA: EL 
CURSO OCW 
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CARÁCTERÍSTICAS Y 
CONTENIDO  OCWs  xMOOCs  

Elementos 
diferenciadores 

Autodisciplina: No hay contacto con el 
profesor, no hay interacción, evaluaciones 
ni certificados   

Heterodisciplina: Hay contacto con el profesor, así 
como interacción, evaluaciones y certificados   

Preparación y diseño  Minima. Adaptación de los materiales de 
clase   

Exigente. Requiere unos mteriales espefíciasmente 
diseñados para el curso  

Materiales de texto Necesarios. Al menos indicaciones de 
bibliografía   

Necesario. Aunque los materiales audiovisuales 
tienen más relevancia   

Materiales 
audiovisuales 

Recomendable. Normalmente son 
presentaciones de power point  

Necesarias. Videos lecciones, y también 
presentaciones   

Actividades Necesario. No es necesario un sistema de 
corrección  

Necesarias. Tienen que estar programadas y que 
estudiantes conozcan los resultados 

Evaluaciones Necesarias. Aunque no es necesario 
controlarlas ni corregirlas (autocorrección)  

Necesarias. Deben garantizar la calidad y la 
originalidad del trabajo   

Control de los 
estudiantes 

Inexistente Necesario. Control en cada una de las etapas para 
permitir los ajustes  

Interacción  Inexistente Necesario. Evaluaciones (test, revisión por pares) y 
tutorías (foro y blogs).  



 2. El paso del OCW al MOOC 
 Nuevas tareas 
 - Materiales audiovisuales: 36 videos (540’): Preparación y estilo 
 - lnteractividad: Seguimiento del curso y relación de los alumnos  
 Requisitos para el cambio 
 - Diseñar el curso de forma específica al formato 
 - Contar con un equipo de apoyo documental y audiovisual 
 - Preparar los videos con antelación  
 - Seguimiento del curso en todos las etapas 
 - Intervenir en el curso con respuesta, comentarios, etc. 
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3. EL PROCESO DE. 
TRANSFORMACIÓN 
DE OCW A MOOC  





 2. Nuestro MOOC-UC3M   

 Contenido  
 - Desarrollado en el año 2013 a través de MiriadaX (Universia)  
 - 9 módulos/semana: 4 videos (15’), texto de lectura, presentaciones 

en Prezi (corta y larga), test (on-line), caso práctico (peer-review)  
 -  Foro, Q&A, blog y wiki  
 Resultados  
 - Estudiantes: Inscritos más de 2000 de España y Latinoamérica 

(graduados y funcionarios)  
 - Terminaron un 10% con resultados muy satisfactorios 
  - Alta tasa de abandono: Carga de trabajo, dificultad y carácter 

local de la materia 
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4. EL RESULTADO: 
EL MOOC-UC3M 
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  Conclusiones    

 Los OCWs y los MOOCs cumplen funciones distintas: Se 
complementan pero no se sustituyen  
 Resulta recomendable comenzar por un OCW para 

generar MOOCs sólidos que no sean meros escaparates 
 El paso del OCW al MOOC no es una adaptación sino una 

conversión 
 Este paso requiere un esfuerzo adicional ya que los 

MOOCS requieren diseños, contenidos y dedicación 
específica  
 Debe tenerse en cuenta el impacto del MOOC en la 

actividad del profesor: Carga de trabajo, docencia 
tradicional, OCW y visibilidad 
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5. CONCLUSIONES 
  



Gracias por la 
atención  

 

jose.vida@uc3m.es 
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