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ENSEÑANZA SIN PUERTAS
CoNVoCatoria de Cursos mooCs para la plataForma edX
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LA UC3M LANZA UNA CONVOCATORIA DE CURSOS  

MASIVOS ABIERTOS PARA PROFESORES Y DEPARTAMENTOS

La universidad se ha adherido a 
la plataforma edX, creada por el 
MIT y la Universidad de Harvard, 
y que reúne a prestigiosas 
universidades de todo el mundo

a Universidad Carlos III de 
Madrid acaba de lanzar una 
convocatoria para que profesores 

y departamentos puedan presentar 
propuestas de cursos MOOCs (cursos 
masivos abiertos en línea, Massive Open 
Online Courses) para la plataforma edX. 

La UC3M pretende lanzar cuatro MOOCs 
en enero de 2015 y añadir posteriores 
cursos en sucesivas convocatorias. Cada 
uno de estos cursos conformará una 
unidad educativa que se desarrollará en 
siete u ocho semanas y contará con vídeos, 
ejercicios y debates entre los alumnos. 

La adhesión de la universidad a 
esta plataforma supone una clara 
oportunidad de mostrar la UC3M al 
mundo y de fomentar el conocimiento 
abierto y la calidad educativa. Con esta 
participación, la universidad sitúa su 
oferta de educación abierta junto a 
la de universidades líderes, como la 
Universidad de Harvard y el Instituto 
Tecnológico de Massachussets (MIT), 
fundadoras de la plataforma, y otro 
centros de prestigio como la Universidad 
de California, en Berkeley; la Universidad 
de Queensland, en Australia; o la 

Universidad de Kioto, en Japón. 

Plataformas y canales educativos

Desde la aparición de los MOOCs en el 
campo de la educación superior, la UC3M 
ha llevado a cabo distintas iniciativas para 

la creación y difusión de estos cursos en 
las plataformas existentes. Forma parte 
de OpenCourseWare, ha participado en 
la plataforma española MiríadaX y en 
el consorcio eMadrid. Además dispone 
de canales educativos en YouTubeEdu y 
iTunesU.

Para agrupar las iniciativas docentes en 
este campo, la universidad ha lanzado 
UC3M Digital, en donde se integra, a 
partir de ahora, UC3Mx, la denominación 
de la universidad en el consorcio de 
“xUniversities” de edX.
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UNA EXPERIENCIA MUY ENRIQUECEDORA

CARLOS SANTIUSTE* 

El MOOC que realizamos sobre Mecánica de 
Estructuras iba dirigido tanto a nuestros alumnos 
como al público en general. Para nuestros 
alumnos es muy fácil disponer de materiales 
audiovisuales donde se explican conceptos 
importantes y se resuelven numerosos ejemplos, 
además disponen de ejercicios interactivos para 
autoevaluarse. Como profesor, me permite 
descargar las clases de explicaciones teóricas, 
que los alumnos pueden seguir en casa y a su 
ritmo, de forma que el tiempo en el aula sea más 
participativo y con más contenido práctico.

Preparar un MOOC requiere muchísimo esfuerzo 

y no creo que pueda sustituir completamente a 
las clases presenciales, pero es una herramienta 
muy potente y es importante que la UC3M esté a 
la vanguardia en esta tecnología.

También ha sido muy importante abrir el 
MOOC a todo el mundo. Cuando nos juntamos 
alumnos y profesores cuya único interés es 
aprender y enseñar vivimos una experiencia muy 
enriquecedora.

*Carlos Santiuste es profesor del  
Departamento de Teoría de Medios  

Continuos y Teoría de Estructuras UC3M

CARLOS DELGADO KLOOS.

“Queremos explorar nuevas 
formas de enseñanza 
para aprovechar todas las 
posibilidades de la educación 
en abierto, y tener los mejores 
compañeros en esta nueva 
forma de educación. Por 
eso nos hemos unido a la 
plataforma edX, fundada por la 
Universidad de Harvard y el MIT, 
para desarrollar contenidos 
educativos” 

Vicerrector de Infraestructuras  
y  Medio Ambiente

https://www.youtube.com/watch?v=RSvJtjvo3Ho

