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Estructura de un MOOC 
 Los contenidos se organizan por semanas: 6/7 

semanas 
 Cada semana tiene 3/4 temas o lecciones 
 Cada tema o lección tiene uno o más vídeos con 

ejercicios intercalados 
 Al final de cada semana hay una evaluación 

sumativa 

Herramientas de comunicación: 
 Foros 
 Herramientas sociales: blogs, wiki, etc. 
 Envío masivo de correos 









El Gestor Técnico del Proyecto 

Perfil profesional 
 Amplia formación tecnológica 
 Conocimientos de Diseño instruccional 

Está en constante comunicación con 
el Coordinador del Equipo Docente 

En las reuniones con el Equipo Docente: 
 Explica las tareas que implica la elaboración 

del MOOC 
 Explica las fases que habrá que cubrir 
 Cerrará todo el calendario del proceso 

En el Modelo de Acompañamiento se 
marcan: 
 Los hitos y compromisos del Equipo 

Docente 
 Las tareas de soporte del Equipo 

Técnico 





Técnicos de producción audiovisual 

Deberán tener un perfil muy 
especializado para ayudar a los 
profesores a desenvolverse en 
este nuevo medio 

Son imprescindibles para la gestión 
de salas y platós de grabación y 
para el manejo del equipamiento 
correspondiente 

 Garantizan las mejores 
condiciones de sonido, 
iluminación y calidad de 
la imagen en los vídeos 

 Se ocupan de la 
postproducción 
integrando el material 
gráfico y textual o incluso 
animaciones 

Son magníficos asesores para la elaboración de los guiones y aportan un gran valor 
añadido a las ideas del Equipo Docente 



Gestores de contenido 

Se trata de un perfil bastante 
flexible pero con gran experiencia 
en el manejo de información y de 
los recursos docentes 

Se encargan de asegurar la calidad de los contenidos y 
de muchas de las tareas relacionadas: 

Subtitulación de los vídeos 

Revisión de las actividades Publicación de los 
contenidos en la 
plataforma para 
asegurar que el 
curso mantenga 
una estructura clara 
y coherente 



Asesor de Propiedad Intelectual 
Experto en temas de propiedad 
intelectual con especial atención a 
lo referido al material audiovisual 

Directrices generales 
previas sobre el uso 
de material ajeno 

Las mejores soluciones en los casos puntuales más complejos 

Acceso a recursos de dominio 
público o recursos en abierto 



Revisores del curso 

Se trata de un perfil bastante 
flexible pero con gran experiencia 
en el manejo de información y de 
los recursos docentes 

Se ocupan de revisar formalmente los contenidos del 
curso antes de que éste sea publicado para: 
 Corregir errores 
 Garantizar la calidad técnica de los videos 
 Asegurar la coherencia y comprensión de los 

ejercicios 

Conviene que esta revisión formal sea 
previa o simultánea a la fase de revisión 
y verificación del curso por parte del 
Equipo Docente 





¿Cómo encajan los MOOCs en la 
misión de la Biblioteca y en los 
servicios que ofrece?  
 Derechos de autor y licencias de uso 
 Uso del dominio público 
 Apoyo al aprendizaje y al diseño instruccional 
 Servicios de digitalización 
 Repositorios digitales 
 Referencia virtual 
 Auto-servicios para los usuarios 

Oportunidades 
 Proyección y posicionamiento 
 Desarrollar el conocimiento 

experto existente 
 Ampliar las relaciones 
 Desarrollar nuevas habilidades 
 Establecer oportunidades para 

crear nuevas alianzas 
 
 

Algunos escollos 

Coste 

Tiempo 

Cantidad 
de trabajo 

¿Bibliotecas y MOOCs? 






