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Renovación de la tecnología y de las metodologías del aprendizaje 

La unive1,.sidad y sus bibliotecas se tr·ans/01,·man: 
avanzan hacia un unive1·sidad dig"ital y en abierto 

Los entornos de aprendizaje informales cada vez cobran más peso 

Se han n1odilicado las prácticas indi\iduales y colectivas que afectan a la 
producción, distrilJución, con1unicación y uso del conocin1iento 



Cursos online masivos en abierto: 
un paso adelante hacia una universidad abierta 

que saca partido de la tecnología y explora 
entornos de aprendizaje in ormal 
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MOOC 
Competencias 

digitales básicas 



OBJE VO DEL APRENDIZAJE 

Capacitar a los participantes para que puedan 
utilizar la tecnología como base de su formación 

en entornos globales de aprendizaje. 



Comunicar y compartir 

Resolver problemas 

Ft1cn Le: Co111isión Eu1·opca 

Identificar, localizar, acceder, recuperar, guardar y 
organizar información 

Vincularse a otros, participar en redes y comunidades 
en linea, interactuar constructiva y responsablemente 

Comunicarse a través de medios en linea y manejar la 
privacidad, la seguridad y la netiquetta 

Integrar y re~elaborar conocimientos y contenidos 
previos, construir conocimientos nuevos 

Definir problemas que deben resolverse o tareas a 
desarrollar y recursos y medios para su logro 

Identificar necesidades digitales, evaluar la 
información recuperada o los productos consultados 

Usar medios y tecnologías, desarrollar tareas mediante 
herramientas digitales 



Fortalezas: 
1. Experiencia consolidada en el uso de 
entornos virtuales con nes educativos. 
2.Experiencia y ormación pedagógica de 
los pro esionales 
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Innovación educali''ª en modalidades a dis laJ1cia 
media.das p<>r TIC 

La UAPA (Universidad Abierta 
Para Adultos) - República 
Dominicana 

IBER 
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Ibervirtual es un proyecto de la Asociación Iberoamericana de 
Educación Superior a Distancia (AIESAD) cuyo principal 
objetivo es potenciar la educación inclusiva mediante el 
fortalecimiento de la educación a distancia en el marco del 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 



Competencia dig·ital: habilidades en 3 ámbitos 

- E11 relació11 al orcle11aclo1· ~1 s11s ¡Jeriféricos: entender las ¡Jartes más 
co11111nes de la 1n<:it111i11<:1, ide11lificar )' ente11der los co1n¡Jo11e11tes de t111 
orclenador person::1l, y' t1·::1lJ<:1jar con periféricos cacla tlí::1 m{1s complejos y 
co11 111ás fu11cionalid::1dcs. 

- E11 r·elación a los ¡Jrogra111as: saber instalar y co11fig11rar las aplicaciones 
inás co1n11nes: aplicaciones ofimáticas, 11avegador, clie11tes de correo 
elecLró1lico, ar1tivir·us, ele.; y co11ocer los principales progra111as a t1Lilizar 
e11 cada á1nbito te1n<:í.tico. 

- E11 rel<:1ció11 a la red: <:1cceder a la red, co11ocer los rec11rsos disponibles a 
través de internet, b11scc1r y 11L1vcga1-- eficazmente y ser c::1pc1z de gc11erar 
conle11idos de calidad c11 la v\'eb 2.0 





Los datos de participación: 
• Inscritos 3331 
· Comenzaron 1610 
· Superaron el curso completo 397 

Aunque los datos pueden parecer desalentadores, 
en realidad el porcentaje de abandono en las 
plataf armas en las que se ofreció era muy alto, 
finalizando únicamente entre el 5 y el 10%. 

En la enct1esta final los participante valoraron el 
curso muy positivamente calificándolo de 
excelente un 56% y bt1eno un 36%. 



., on 

(blogs, wikis y 

externos a la plataforma, 
~esarrollados para el curso. 
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U "ED Abierta reúne 

• OCW con registro 
· Cursos MOOC UNED 

Intenció11 de fidelizar a la 
comunidacl: pla·taf orma continua 
abierta al finalizar c11rso, invitación 
participante a colaborar 



OpenEdX 
Creada por el MIT, fue liberada en 2015 bajo 
el apo_yo añadido de la Universidad de 
Harvard. 
Software Open source 
Elegida por excelentes funcionalidades y 
capacidades 



Funcionalidades destacadas 
• Lecciones g1·e:1badas en video con st1blílulos e 

indexación también sob1·e los subtítulos 
• Posibilidad de añadir materiales de esh1dio 

(01·ganizados con10 libros, notas o simples 
fichei·os) 

• Calcnda1·io/planificación del ct11·so 
• Sopo1·te mt1lli-i(lioma 
• FoI'<>s de disct1sión, \\•ikis, info1·mcs ele 

¡l1·ogreso 
• Sisten1a para implementaI· Leai-ni11g A11alytics 
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Diferentes tipos de evaluación 
de tareas: 

evaluación entre pares, 
auto-evaluación, heter·o-evaluación 

y evaluación automática 



Otras prestaciones 

·Escalable 
· Sistema de notificación de 

eventos por correo electrónico 
· Emisión de certificados de 

finalización 
· Integración con Google 

1-langouts 



En el desarrollo del proyecto Open edX están 
implicados: 
Goog·le (independientemente su desarrollo p1~opio 
Course Builder) 
Y univer.<Jidade.<; como la de ~)tan{ ord, la 
Universidad de !l,uee1island, la Universidad de 
Tsinghzta y Berkeley 

Están 11sándola n1ás de una decena de 
universidades estado11nide11ses y otras de más 
de veinte países 



Tras nuestra primera 
exper·iencia, examinados los 

r·esultados obtenidos y la 
relevancia en el entorno 

formativo del Siglo .XXI de la 
difusión en abierto de contenidos, 
hemos rediseñado los contenidos 

ofrecidos 



Objetivo de Biblioteca UNED 
para los MOOCs 

Dar resp11esta al desafío tecnológico que afronta la 
comunidad 11niversitaria, y la sociedad en general 

Competencias transversales necesarias a 
través de 2 MOOCs complementarios 



El manejo de herramientas de la 
web 2. o mejora de las competencias 

digitales y supone una adaptación a los 
nuevos entornos tecnológicos 

que conducirán al estudiante a la 
consecución de sus objetivos 
académicos y profesionales. 
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En concreto: 

- Capacitar e11 el manejo de 
aplicaciones existentes en la n11be 
para el estudio, el trabajo y la . . . . , 1nves t1gac1on. 

- Capacitar e11 el manejo de 
herramientas de la web 2.0 
y mejorar la empleabilidad. 

• •• •• ···¡· • ¡· ==· . .. ·= : =··= -~=· • =·· ••••••• ••••• • • • • •••• ••• •••••••• • • ••••• • ·1· •••••••• . .. ........ .. ,. .. .. 
=··¡ ==·· =1 ·=· • . C•. • ··= e =···=·=··=··i ••• • • 1 •• ·~ •••• • •• •• • •••• • • •• •• •• • •• • •• •• •••• • . .. . ..... ......• . . . • ••••••• • • • ••• • •• • • •••••••••••••••••• •• ••••• • •• ••••••• • ••••• e• .•..•... .•.. .... . •• •• •• • •••• • • • • •• • ••• • ••••• •• •• ••••• ••• ••••• • ••• •••• • ••• •• ••• • . .. ..• ...... : •••••••••• •• • • •••••••• •• • •• 

- Comunicar en la red y hacer visibles 
los resultados académicos. 
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Objetivo de aprendizaje: iden·tificar y evaluar 
recursos online y comunicarse por diferentes 
medios telemáticos de manera segura 

Reto o. P1·ese11té1ció11 (.Qt1é so11 lé1 co1npetcncias di~italcs ·! 

Reto 1. Reclcs de co1nu1licació11 e I11tc1·nct 

Reto 1. Co1nt111icación elect1--ó11ica I: co1·1·eo elect1--ó11ico 

Reto 3. Co111t1nicació11 elect1·ó11ica TI: otr:is l1e1·1·a1nie11tas de 
co1111111icación en lí11ea 



Se evalúa: 
• Identificar los diferentes tipos de 

comunicación en línea 
· Identificar el uso de una aplicación de correo 

electrónico y las opciones avanzadas que 
ofrece 

• Identificar el uso apropiado de los diferentes 
tipos de herramientas de comunicación y su 
funcionamiento 

• Navegación segura y configuración de la 
privacidad 

• Localización de información y evaluación del 
contenido en la Web 



MOOC C01lf PETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 11: 
LA VIDA 2.0 E.;V LA NUBE 

Mundo digital, global e interconectado, cambio 
tecnológico continuo y conectividad i1bicuas. 
Aprenderán a participar en la web 2.0, generando y 
compartiendo recursos online, cuidando la 
identidad digital y haciendo uso ético de los 
recursos. 



Reto o. Presentación del c11rso: a11todiagnóstico previo, 
ap1~endizaje colaborati,10 e Inteligencia colectiva 

Reto 1. Redes sociales y trabajo colaborativo: La evol11ción de 
la web; Social Learning; Ética y legalidad en el uso de las 
redes sociales al 2.0 

Reto 2. Redes sociales: prestaciones avanzadas en las redes 
sociales generalistas y profesionales; identidad digital; marca 
personal 

Reto 3. I-Ierramientas para compar·tir contenidos multimedia 
en la web 2.0 Tipología de 111ateriales multimedia; Difusión y 
visibilidad de contenidos multimedia; Usos legales de la 
prod11cció11 digital 

Reto 4. Herramie11tas para el trabajo colaborativo: Q11é es la 
computación en la nube. Calendarios y agendas para eq11ipos; 
almacenamiento en la n11be; Wikis; Blogs y microblogs; 
Sindicación RSS 



Par·a ambos, un equipo de bibliotecar·ios par·ticipa 
directamente en: 

• Planificación: identificación de necesidades, dt1ración, 
horas, g11ías didácticas de apoyo ... 

• Diseño: contenidos, recursos didácticos, herramientas de 
comt1nicación, actividades ... 

• Realizació11 de videotutoriales y grabació11 de vídeoclases 
• Tutorización y seguimie11to: Con1unicació11, incide11cias, 

/ soporte, tutor1as .. 
• Evaluación: por pares, autoevaluación, fi11al, por logros ... 
• Inclt1ir soporte de formación y apoyo al aprendizaje 



Contamos con el CEMAV para 
la producción de estas píldoras 
formativas 



Gestión de los contenidos 
Formación sobre Open Edx para 
organizar los materiales del ci1rso en la 
plataforma 



Los CU1,.SOS MOOC de la UNED contemplan las 
siguientes acreditaciones: 



Acreditación digital mediante badges: l NEI) Abierta c11enta con 
11n sislen1a de gene1·ación y e1nisió11 de distincio11es tttie ac1·editan 
de 1nanera oficiosa 11na evidencia formativa lograda poi· la 
actividad lr res11ltados de los 11a11:ici11antes en cada c11rso. 
Estas distincio11es digitales so11 con1pleta1nente gralt1itas y se 
reciben en línea. 



Credencial de participación: UNED COMA ofrece, previo pago de la 
tasa correspondiente, a los participantes la posibilidad de obtener 
este certificado oficial emitido por la UNED reconociendo la 
asistencia y finalización de los contenidos y actividades del c11rso. 
Este tipo de credencial se tramita completamente en línea. 



Certificado UNED ABIERTA: mal 01· reconocimiento q11e puede 
ol1lene1·se. La obte11ción está s11peditada a la s11pc1·ación de una 
pruel1a presencial en 11n Centro Asociado UNED. 
Este 3º tipo de certificad<> p11ede 11sarse pa1·a el reconocin1iento 
de créditos ECTS en la UNED. 



r.e11eracin11 de 
co11/e11idos 
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Bibliotecas y ~MOOCS: 
Horizonte 2020 

~ Generación de contenidos 

~ Gc1.lión tlc contenidos 

1\scsoramiento al docente 



Generación de 
contenidos 

Las bibliotecas ofrecerán cursos en 
forma-to MOOC, SPOC, COOC, 
según el objetivo y contenidos. 
Se podrán establecer alianzas con 
otros sectores profesionales. 



Gestión de 
contenidos 

La ges·tión de la información es 
nuestro "negocio", el f orina to y el 
entorno no es relevante. 
Descripción y almacenamien·to del 
ma·terial generado y el repositorio 
de recursos 



Asesoramiento al 
docente 

Los MOOCs plantean dudas en 
materia de propiedad intelectual, 
uso de recursos, inclusión de 
materiales ajenos en el curso, ... 
En estas cuestiones los 
bibliotecarios podemos aportar 
nuestro conocimiento 



• 
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