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Resumen: La aparición de los MOOCs (Massive Open Online Courses) ha irrumpido con fuerza en el panorama
educativo mundial. En esta comunicación se analiza el papel de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid en
la producción de los cursos de la institución. Partiendo de la importancia que la innovación docente tiene en la
planificación estratégica de la Universidad y de cómo la Biblioteca se ha implicado desde hace años en las diversas
iniciativas de apoyo a la docencia y el aprendizaje, se explica el nacimiento y los objetivos de la Unidad de Tecnología
Educativa e Innovación Docente (UTEID) en la que la Biblioteca tiene una activa participación. Se hace un recorrido
detallado por todas las etapas del proceso de selección y creación de los MOOCs, centrándose en el papel

desempeñado por los bibliotecarios.
Palabras clave: biblioteca universitaria; apoyo a docencia; tecnología educativa; innovación docente; aprendizaje;
MOOC; Cursos Online Masivos Abiertos; edX; miríadaX.
Abstract: The emergence of MOOCs (Massive Open Online Courses) has stormed into the global educational scene.
This paper analyzes the role of the Library in producing the MOOCs at Carlos III University of Madrid. It is outlined the
importance of teaching innovation in the strategic planning of the university as well as the involvement of the Library in
a variety of learning and teaching support initiatives during the recent years; it is explained how the Service for
Educational Technologies and Teaching Innovation (UTEID), in which the Library actively participates, appears and what
are their main goals. The steps in selecting and creating of MOOCs are reviewed in detailed, with a special focus in the
role of the librarians.

Key words: university library; teaching support; educational technologies; teaching innovation; learning; MOOC;
Massive Online Open Courses; edX; miríadaX.
1. Introducción
La irrupción de los MOOCs (Massive Online Open Courses) en el escenario universitario global ha permitido a la
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) dar un nuevo impulso a su compromiso con la calidad en la enseñanza
mediante el uso de tecnologías educativas innovadoras. Pero este nuevo impulso ha obligado a replantear los servicios
universitarios de apoyo a la docencia y el aprendizaje y a buscar una solución adecuada a las nuevas necesidades. El
objetivo de esta ponencia es, por lo tanto, exponer el caso específico de la UC3M a la hora de afrontar este nuevo
desafío canalizando las iniciativas de innovación docente a través de un nuevo contexto organizativo.
Un reflejo de la importancia de la relación entre MOOCs y bibliotecas es el crecimiento imparable de publicaciones

sobre el tema: la bibliografía es ya ingente y empieza a ser difícil de seguir. Algunas publicaciones de especial interés
son los trabajos de Wright (2013), Kendrick y Gashurov (2013) y Anglada (2014), quienes revisan el papel de las
bibliotecas a la hora de apoyar el desarrollo de estos cursos y plantean los principales desafíos a los que deben
enfrentarse, sobre todo los derivados de los derechos de autor. También cabe destacar la aparición de entradas en
numerosos blogs (incluso los hay que se han especializado en el tema, como MOOcs and Libraries,
http://moocsandlibraries.blogspot.com.es).
Por último, merece la pena señalar cómo el entorno profesional también está abordándolo en los más diversos
encuentros, como el IFLA World Library and Information Congress de 2014 (http://conference.ifla.org/pastwlic/2014/ifla80.html), que dedicó una sesión a las oportunidades y desafíos de los MOOCS, aspecto también analizado
en diversas jornadas organizadas por OCLC (http://www.oclc.org/research/events.html); las XII Jornadas CRAI de
REBIUN de 2014 (http://eventum.upf.edu/event_detail/1057/detail/xii-jornadas-crai_-moocs-y-crais.html), que darán
continuidad al tema en las XIII Jornadas CRAI de 2015; o las XIV Jornadas Española de Documentación de FESABID, que
dedican el Eje 3 a la educación abierta.
Sin embargo, más allá del análisis de la relación entre MOOCs y bibliotecas que se está llevando a cabo en la literatura,
los autores de la ponencia consideran que la experiencia de la UC3M, por la búsqueda de un modelo organizativo de
carácter transversal entre servicios, puede ser de interés práctico para otras universidades y bibliotecas que están

también inmersas en la revolución espoleada por los MOOCs en los últimos años.

2. La innovación docente en la Universidad Carlos III de Madrid
El Plan Estratégico 2010-2015 de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, 2010, pp. 20-23) incluye la enseñanza
de calidad entre sus ejes fundamentales. La finalidad es “proporcionar una enseñanza de calidad para que los
estudiantes adquieran los conocimientos y capacidades que les permitan desarrollar todo su potencial en una
fructífera carrera profesional”. Entre los objetivos para conseguirlo se encuentra el impulso de metodologías
innovadoras basadas en las nuevas tecnologías y el fomento de la excelencia en las actividades docentes.
Sin embargo, desde hace varios años la universidad ha impulsado diversas iniciativas relacionadas con estos objetivos:

• Desde el año 2008, ha promovido el cambio de los planes de estudio adaptándolos al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), ha apostado por los entornos virtuales a través de Aula Global (Moodle) para todas las titulaciones y
ha abierto parte de los recursos educativos en OpenCourseWare (OCW) (http://ocw.uc3m.es).
• En el año 2012 inició el uso de la plataforma Khan Academy para los Cursos Cero, que será sustituida por la
plataforma OpenedX en 2015.
• En el año 2013 comenzó la participación en la plataforma miríadaX (http://www.miriadax.net) con tres MOOCs.
• Y, finalmente, en el año 2014 firmó un contrato con edX (http://www.edx.org), una de las más importantes
plataformas de MOOCs en el mundo, lo que permite a la UC3M poner en marcha cinco cursos en 2015.
3. La Biblioteca y el apoyo al aprendizaje y la docencia
Entre los diversos servicios universitarios involucrados en la mejora de la calidad de la enseñanza, la Biblioteca siempre
ha jugado un papel esencial. El apoyo a la docencia y el aprendizaje es una de las estrategias básicas de la Biblioteca
desde que ya en su primer Plan Estratégico 2002-2004 se definiera como un ámbito fundamental de actuación del
Servicio. Así, en los últimos años se ha creado la figura del Coordinador de Apoyo a Docencia (CAD), responsable en
cada Biblioteca del Taller del Aula y del soporte al profesorado en el uso de Aula Global, y se gestiona la Oficina OCW,
encargada de la puesta en marcha y seguimiento del repositorio OCW de la Universidad. Además, el Servicio de

Biblioteca colabora con Recursos Humanos en la coordinación y programación de cursos formativos para profesores,
entre los que se encuentran los relativos a la mejora de las competencias en el uso de las nuevas tecnologías en el
ámbito docente.
En el nuevo modelo organizativo desarrollado a partir del año 2012, el Servicio de Biblioteca creó una línea estratégica
transversal de apoyo al aprendizaje y la docencia, dentro de la cual se ha constituido la Unidad de Tecnología Educativa
y Apoyo a la Innovación Docente (UTEID) (http://www.uc3m.es/uteid), en la que participan también el Servicio de
Informática y Comunicaciones (SdIC) y el Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado.

4. La Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente
La Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente nace a finales del año 2012 precisamente para dar apoyo al
desarrollo de todas las estrategias e iniciativas destinadas a impulsar metodologías innovadoras basadas en las nuevas
tecnologías y el fomento de la excelencia docente. Hasta entonces, el apoyo a la innovación docente se había
impulsado mediante acciones específicas en las que no siempre los servicios trabajaban de forma coordinada, ya que
la Universidad Carlos III no disponía de un equipo de trabajo dirigido específicamente a cubrir estas necesidades.
Hasta abril de 2015, esta Unidad ha funcionado de forma transversal gracias al impulso del Vicerrectorado de
Infraestructuras y Medio Ambiente y el Vicerrectorado de Grado, que encomiendan a algunos de los servicios
universitarios dependientes de sus ámbitos de actuación la creación de esta dicha unidad. A partir de abril de 2015,
como consecuencia de la reestructuración del equipo rectoral tras las elecciones a Rector, cambia ligeramente la
dependencia funcional de la UTEID.

Una de las claves del éxito de esta experiencia está siendo el involucramiento y el trabajo conjunto y coordinado de
todos los servicios implicados.

Figura 1a. Organización de la UTEID hasta abril de 2015

Figura 1b. Organización de la UTEID desde abril de 2015
Los objetivos generales de la UTEID son claros:
•Asesorar y apoyar a los profesores en innovación docente.
•Identificar buenas prácticas y elaborar guías que permitan su incorporación en la actividad de la UC3M.
•Estar al día de las novedades en tecnología educativa para apoyar su aplicación.
•Preservar y difundir los recursos educativos creados en la UC3M para compartir el conocimiento.
La implicación de la Biblioteca en esta nueva unidad es total, ya que la Biblioteca no solo participa activamente en
todas sus tareas, sino que es la responsable de su coordinación operativa. Además de su vocación de apoyo a la
docencia, la Biblioteca cuenta con personal muy cualificado en tareas esenciales para el desarrollo de esta unidad,
desde la larga experiencia en la gestión de información y procesos hasta todo lo relacionado con la propiedad
intelectual y la gestión de los derechos de autor. Además, en la Biblioteca de la UC3M se viene gestionando desde hace
muchos años la web corporativa de la universidad, lo que añade la destreza en la gestión de la información en formato
web.

La UTEID se estructura en tres áreas esenciales:
1. Observatorio de Buenas Prácticas, cuyos objetivos son:
Identificación de buenas prácticas en la creación de recursos educativos.
Análisis de los recursos educativos elaborados en la UC3M.
Análisis de la innovación educativa en relación con la planificación docente y la evaluación formación y sumativa.
Elaboración de guías de buenas prácticas.
El equipo humano que integra este Observatorio está constituido por una experta en e-learning e innovación docente y
una Coordinadora de Atención a Usuarios, por parte de Biblioteca, y un Técnico de Gestión de Organización de la
Docencia del Servicio de Grado. También colabora con este equipo la especialista en propiedad intelectual de la
Biblioteca.

2. Observatorio de Innovación Tecnológica, cuyos objetivos son:
Evaluación de herramientas para el diseño de cursos.
Valoración de aplicaciones para la creación de recursos.
Análisis de aplicaciones para la evaluación por competencias (formativa o sumativa).
Manejo de dispositivos para la creación de recursos.
En este Observatorio se integran cuatro expertos en multimedia e innovación docente del Servicio de Informática y
Comunicaciones, y la Biblioteca aporta un experto en diseño de información para web y un Coordinador de Apoyo a
Docencia de Biblioteca.
3. Repositorio de Recursos Educativos en Abierto (REA), cuyos objetivos son:
Preservación de los recursos educativos.
Difusión de los recursos educativos.
Este tercer elemento se pondrá en marcha en la segunda fase de desarrollo de esta Unidad.
La UTEID es coordinada, a nivel estratégico, por el Vicerrectorado de Estrategia y Educación Digital (antes
Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente) y la dirección del Servicio de Biblioteca. Desde el punto de vista
operativo, es coordinada por dos directores de biblioteca. Además, cuenta con el asesoramiento de un profesor del
Departamento de Comunicación Audiovisual y un experto en diseño instruccional del Departamento de Telemática.

Este último y los coordinadores de la UTEID están supervisando actualmente el desarrollo de los cursos en edX.

Figura 2. Estructura y equipo de la UTEID

1. El papel de la Biblioteca en el desarrollo de los MOOCs
El papel de la Biblioteca en el desarrollo de los MOOCs y de los SPOCs (como los Cursos Cero1, los Cursos R2 y los
Cursos B3), se puede estructurar en cuatro ámbitos, todos ellos impulsados en el contexto de la UTEID:
1. Participación en los procesos de diseño y evaluación de las convocatorias de apoyo al desarrollo de MOOCs y SPOCs
2. Interlocución con los coordinadores de las plataformas de los cursos
3. Apoyo a los equipos docentes en la producción de los cursos
4. Campaña de difusión de los cursos

1 Se

trata de tres cursos sobre matemáticas, física y química. Tienen como destinatarios a los alumnos de nuevo ingreso en
la universidad y el objetivo es reforzar sus competencias en las materias básicas de las titulaciones de las áreas
económicas y de la ingeniería.
2 Esta iniciativa se pone en marcha en febrero de 2015 con dos Cursos R (R de Refuerzo), uno sobre álgebra lineal y otro
sobre física. Están diseñados para que los alumnos de ingeniería que no han superado las asignaturas correspondientes
tengan la oportunidad de reforzar y repasar sus conocimientos de forma autónoma y así evitar que tengan que repetir al
curso siguiente. Se basan en OpenedX.
3 Los Cursos B (B de Blended) consisten en utilizar la tecnología de los MOOCs mediante el uso de OpenedX para introducir
innovaciones metodológicas en asignaturas reales de los programas de Grado y Postgrado.

5.1. Participación en los procesos de diseño y evaluación de las convocatorias de apoyo al desarrollo de MOOCs y
SPOCs
El Vicerrectorado de Estrategia y Educación Digital (antes Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente) y el
Vicerrectorado de Estudios (antes Vicerrectorado de Grado) son los responsables del diseño estratégico de las
convocatorias UC3M Digital que la Universidad Carlos III de Madrid lleva lanzando desde el año 2014 para fomentar la
creación de MOOCs y SPOCs.
Hasta ese año, el apoyo a los profesores se canalizaba exclusivamente a través de las convocatorias anuales de
innovación docente promovidas por el Vicerrectorado de Calidad. En 2014 la universidad decidió separar en dos áreas
las líneas de trabajo destinadas a mejorar la calidad docente: por un lado, las convocatorias de innovación, que tienen
como finalidad desarrollar proyectos de mejora vinculados a la docencia en el contexto de las herramientas

convencionales (principalmente Aula Global, basada en Moodle); y, por otro, las convocatorias UC3M Digital,
encaminadas a poner en marcha los MOOCs y SPOCs a través del uso de las nuevas plataformas (edX y miríadaX para
los MOOCs, OpenedX para los SPOCs). La UTEID participa en ambas convocatorias ofreciendo a los profesores sus
servicios de asesoramiento y apoyo, si bien es dentro de UC3M Digital donde está desarrollando su actividad de una
manera más intensa.
La UTEID acompaña a los Vicerrectorados en el proceso de diseño de la convocatoria UC3M Digital, ya que colabora en
la definición de las pautas y requisitos exigidos a los participantes, la preparación de la documentación de apoyo y la
planificación de los calendarios. Asimismo, los Vicerrectorados y la UTEID organizan seminarios para explicar a los
profesores interesados el funcionamiento de la convocatoria y las implicaciones de poner en marcha MOOCs y SPOCs.
Una vez se presentan las solicitudes, la UTEID contribuye a la evaluación de las propuestas utilizando, de acuerdo con
los criterios especificados en la convocatoria, las rúbricas publicadas al efecto. La decisión final sobre la concesión de
los proyectos para cada una de las modalidades de MOOCs y SPOCs corresponde a una comisión formada por los
mencionados Vicerrectorados, el Vicerrectorado de Postgrado (ahora incluido en el Vicerrectorado de Estudios) y el
Vicerrectorado de Profesorado y Departamentos.

Una vez publicada la resolución de la convocatoria, la UTEID inicia los contactos con los profesores cuyas propuestas
han resultado seleccionadas para empezar el trabajo de planificación de los proyectos. Los primeros cursos que se van
a impartir en edX en 2015, y seleccionados en la primera convocatoria son los siguientes:
• Caer o no caer. El secreto de las estructuras (edX, 2014). Inicio: 3 de febrero.
• Descubriendo la pintura europea: 1400-1800 (edX, 2014). Inicio: 10 de febrero (este curso se impartirá
simultáneamente en inglés y en español).
• DOCUMENTAL! Nuevas tendencias, nuevos formatos (edX, 2014). Inicio: 17 de febrero (este curso se imparte en
modalidad bilingüe).
• Educación para una sociedad del conocimiento (edX, 2014). Inicio: 24 de febrero.
Aparte de las convocatorias propias de la UC3M, hay que tener en cuenta que tanto edX como miríadaX suelen

desarrollar sus propios procesos selectivos en el contexto de iniciativas especiales. En el caso de edX, en 2014 arrancó
la High School Initiative, destinada a impulsar la creación de cursos de carácter introductorio sobre las grandes
materias básicas de la educación superior en Estados Unidos. Esta línea de trabajo, apoyada por el Gobierno de EEUU,
tiene como finalidad poner en marcha cursos preparatorios para los exámenes Advanced Placement (AP) promovidos
por el College Board, y que permiten a los estudiantes de bachillerato ampliar su currículo y acreditar sus
conocimientos de cara al ingreso en las universidades. La UTEID difundió en la UC3M la primera convocatoria, de la
que resultaron siete proyectos, y de los cuales uno, Introduction to Programming with Java, fue seleccionado por edX
para su impartición a partir de abril de 2015.
También miríadaX, desde finales de 2012, ha puesto en marcha convocatorias propias, en este caso para la concesión
de premios que distingan a los cursos de mayor calidad y éxito entre la amplia comunidad de estudiantes con que
cuenta la plataforma. La UC3M participó en la primera convocatoria con tres MOOCs, que fueron impartidos a
comienzos de 2013.

5.2. Interlocución con los coordinadores de las plataformas de los cursos
Tanto en edX como en miríadaX es esencial una buena interlocución con los coordinadores de las plataformas en las
que se despliegan los cursos para asegurar su correcto desarrollo; la casuística de dudas e incidencias durante la
planificación y creación de los cursos suele ser variada, y es indispensable el apoyo de los especialistas y los técnicos de
las plataformas. En el caso de edX la estructura es especialmente compleja, de ahí que, como estudio de un caso,
merezca la pena detenerse en el papel de la UTEID y la Biblioteca durante todo el proceso de desarrollo de los MOOCs.
La interlocución con edX se produce a varios niveles. En primer lugar, hay un nivel institucional que involucra, por parte
de edX, al Vice-President of Strategic Partnerships, y, por parte de la UC3M, al Vicerrectorado de Estrategia y Educación
Digital; es en este nivel en el que se produjo el acuerdo por el que la UC3M entró a formar parte de edX y en el que se
resuelve cualquier cuestión de naturaleza estratégica entre ambas partes. En el día a día, este nivel institucional se
materializa también a través de la figura del Relationships Manager, que en la UC3M está en contacto tanto con el

Vicerrector como con los responsables de la UTEID; se trata de un interlocutor esencial a la hora de detectar las
necesidades de la universidad y su equipo de trabajo y, por lo tanto, actuar de enlace con los distintos equipos de edX.
El segundo nivel en la comunicación con edX es el más importante: consiste en el contacto entre el Program Manager
de edX y los responsables de la UTEID en el seguimiento del desarrollo de los cursos. El Program Manager tiene
asignadas varias universidades y es, por lo tanto, su contacto principal. Es el responsable de supervisar y apoyar a la
UTEID durante la producción de los cursos; se encarga de recordar las fechas clave, aclarar las dudas tanto técnicas
como de diseño educativo y facilitar el contacto con otros departamentos de edX, como los técnicos de la plataforma o
los coordinadores de marketing, cuando surgen asuntos que requieren de un análisis más detallado. En ocasiones,
estos contactos favorecen la participación de otros interlocutores de la universidad, como el Servicio de Comunicación
Institucional.
Aunque tanto el Vice-President of Strategic Partnerships como el Relationships Manager han venido a España a visitar
a las universidades que forman parte de edX, la comunicación con el Program Manager y otros responsables de edX se
basa en videoconferencias (mediante Adobe Connect o Google Hangouts) y correo electrónico.
Finalmente, también ha resultado de gran utilidad otra iniciativa de edX: los edX Global Forum. Al celebrado en Delft,
en junio de 2014, acudió una parte de la UTEID, puesto que, entre otras actividades, se organizó una sesión de
formación sobre el diseño de cursos y el uso de la plataforma edX.

5.3. Apoyo a los equipos docentes y desarrollo de los cursos

Las acciones se organizan en torno a tres fases principales: una inicial en la que se define el calendario, se establecen
las vías y herramientas de comunicación entre la unidad de apoyo y los equipos docentes, y se anuncian los cursos en
la plataforma de MOOC; una segunda fase, más amplia, en la que se producen los contenidos del curso, y conlleva un
seguimiento y asesoramiento permanente de los equipos docentes; y una última fase que consiste en la subida de los
materiales a la plataforma, así como la verificación de que el curso cumple los requisitos establecidos, la realización de
todos los ajustes necesarios y el lanzamiento del curso.
Fase 1: definición del calendario, herramientas de coordinación y anuncio de los cursos en la plataforma
• Calendario de trabajo: es crítico para garantizar la buena marcha del proceso de producción de los cursos, de ahí que
sea publicado como anexo en la convocatoria UC3M Digital.
Se define en torno a cinco etapas principales:
1. Diseño del curso: definición preliminar de los objetivos, la metodología, los criterios de evaluación,
el programa, la tipología de contenidos educativos, las actividades de evaluación y la forma de
comunicarse con los alumnos. La Biblioteca participa en todos estos aspectos, que serán reflejados
en la guía del curso o syllabus y en otros documentos, como por ejemplo las rúbricas en el caso de
que los profesores decidan utilizar actividades de evaluación por pares.
2. Soporte tutelado: formación del profesorado y seguimiento de las primeras pruebas de vídeos

educativos y actividades de evaluación formativa y sumativa. La Biblioteca y el Servicio de Informática
y Comunicaciones trabajan conjuntamente durante el proceso formativo, así como en la revisión de
los primeros contenidos.
3. Soporte supervisado: mayor autonomía de los profesores durante el proceso de creación, aunque
apoyo permanente y revisión periódica, donde el principal papel de la Biblioteca es de coordinación.
4. Carga de contenidos en la plataforma y validación tanto por el equipo docente como por los
técnicos de las plataformas (los de edX y miríadaX). La Biblioteca, dentro de sus conocimientos
técnicos, apoya al Servicio de Informática y Comunicaciones a la hora de trasladar a la plataforma los
contenidos del curso.
5. Puesta en marcha del curso: el equipo docente debe organizar bien los roles de sus miembros
para, una vez dado el visto bueno al curso, impartirlo de acuerdo con los criterios definidos en la guía

del curso. Tanto la Biblioteca como el Servicio de Informática se organizan para formar a los
profesores y atenderles en lo que necesiten.
.

En efecto, tan importante como definir el calendario, es realizar un estrecho seguimiento del mismo para cumplir
los compromisos adquiridos con las plataformas, ya que edX y miríadaX tienen establecidos procedimientos previos al
lanzamiento de los cursos. Por ejemplo, edX utiliza una lista de comprobación de requisitos mínimos cuyo
cumplimiento verifica revisando una versión preliminar del curso en su servidor de pruebas.
• Herramientas de coordinación entre la UTEID y los equipos docentes: resulta de gran utilidad elegir unas
herramientas adecuadas para compartir documentación y trabajar de forma coordinada con los equipos docentes en

el largo proceso de creación de los cursos.
Los servicios en la nube ofrecen soluciones interesantes; en nuestro caso se ha optado por crear un espacio de trabajo
en Google Drive, donde se comparte documentación de forma organizada no solo entre la UTEID y los profesores, sino
también con nuestros interlocutores en las plataformas.
Otra herramienta imprescindible para la coordinación es GEL (Gestión E-Learning), desarrollada por el Servicio de
Informática y Comunicaciones. A GEL tienen acceso tanto los miembros de la UTEID como los profesores, y sirve de
repositorio para compartir los contenidos educativos; esto evita el uso de copias en soportes ópticos o el empleo de
cuentas personales de almacenamiento en la nube. Más abajo se detalla el uso de esta herramienta.
• En el anuncio de los cursos en la plataforma, la UTEID tiene una participación decisiva junto con el Vicerrectorado.
Interviene, por una parte, en la preparación del vídeo de presentación del curso eligiendo a la productora encargada
de realizarlo y coordinando a los equipos docentes con dicha empresa. Asimismo, se colabora en las distintas fases de
supervisión del trabajo realizado, con el objetivo de garantizar que el vídeo responda al grado de calidad deseado y su
producción no exceda de las limitaciones presupuestarias definidas. Aquí también es clave la colaboración del profesor
del Departamento de Comunicación Audiovisual, como experto de la UTEID en producción y realización.
Por otra parte, la UTEID apoya a los profesores en la preparación de la página de presentación del curso, que debe
seguir las directrices fijadas por la plataforma. Se orienta a los equipos docentes en la elección de la imagen del curso

(la Biblioteca y el Servicio de Comunicación Institucional colaboran en su diseño), la cumplimentación de la
documentación requerida y la homogeneización del contenido.
Por último, se trabaja con los docentes en la formalización de la guía del curso de acuerdo con las buenas prácticas de
los MOOCs. Esta suele ser una tarea compleja al no coincidir los MOOCs, en muchos casos, con la enseñanza reglada
que imparten. Como se ha indicado anteriormente, el Observatorio de Buenas Prácticas de la UTEID es el responsable
de elaborar la documentación de apoyo; entre las guías disponibles, se encuentran las relativas a creación e
impartición de MOOCs.

Fase 2: producción de los contenidos.
• En esta etapa la mayor carga de trabajo recae sobre los equipos docentes, pero el papel de la UTEID es muy
significativo, no solo por las tareas de organización, supervisión y coordinación, sino por los conocimientos sobre
derechos de autor y elaboración de citas y referencias, que contribuye a normalización de créditos, y por su
experiencia en el manejo de plataformas y sistemas de gestión de documentación.
• Los técnicos del Servicio de Informática de la UTEID han desarrollado GEL, la herramienta de gestión de materiales

anteriormente mencionada, que permite a los profesores la subida de vídeos, ejercicios y otras actividades, puesto que
integra en un único sitio las distintas capas del ecosistema multimedia de la UC3M.
Además de convertirse en lugar de gestión común de los contenidos para su revisión o para su exportación cuando se
dan por definitivos, se utiliza para la publicación directa de los vídeos en YouTube (en modalidad “sin clasificar”, ya que
las plataformas de MOOCs son el punto de acceso a estos contenidos). Los bibliotecarios de la UTEID son los
responsables de crear la estructura de los cursos en dicha plataforma de acuerdo con el programa, administran los
permisos de acceso de los docentes y les forman en su manejo. Dado que GEL integra una aplicación de generación
automática de subtítulos, los bibliotecarios participan también en su revisión; el nivel de precisión de la aplicación es
enorme, pero es preciso corregir algunos errores de transcripción y añadir la puntuación.
• Los contenidos de los MOOC se centran fundamentalmente en vídeos y actividades de evaluación tanto formativa
como sumativa. La UTEID participa activamente en la producción de los vídeos: no solo en la parte más técnica, que es
responsabilidad de los técnicos de audiovisuales y gestión multimedia del Servicio de Informática y Comunicaciones,
sino, desde la Biblioteca, asesorando en los asuntos relativos a derechos de autor y propiedad intelectual, en la
normalización de los créditos de las imágenes, así como en la revisión de pruebas y la corrección de subtítulos antes
mencionada. Los derechos de los contenidos audiovisuales son una de las tareas más complejas y en las que los
bibliotecarios participan activamente aportando sus conocimientos del tema.

• En cuanto a los ejercicios y otras actividades de evaluación, además de informar sobre las posibilidades que ofrecen
las plataformas, el personal de la UTEID se encarga de la integración y verificación de estos materiales.
• Un elemento de gran ayuda para el seguimiento de la actividad de los equipos docente y para conocer el grado de
cumplimiento de plazos durante la fase de producción de los cursos es un fichero compartido en Google Drive, que
refleja todos los materiales y la fase de desarrollo en que se encuentran. Este fichero permite interactuar a los
distintos agentes que participan en su elaboración: docentes, técnicos, revisores, etc.

Fase 3: verificación, ajustes y lanzamiento del curso
• Una vez integrados todos los materiales en la plataforma, se hace necesaria una revisión en conjunto de todo el curso
para detectar posibles errores o desequilibrios, que puedan subsanarse antes del comienzo del curso. En esta revisión
participan, por una parte, los equipos docentes y otros miembros de la comunidad académica (colegas, alumnos de
postgrado,…), y por otro lado el personal de la UTEID, que suele más ser ajeno a la materia del curso.
• Además de la verificación de que los contenidos son correctos, se realizan los ajustes en las fechas de publicación de

los distintos contenidos, la configuración del sistema de calificaciones junto con el peso relativo de las distintas
actividades de evaluación, se adecúa el número de intentos en las pruebas a los criterios anunciados por los docentes
en la guía del curso, etc. El objetivo es que todo sea correcto en el momento del lanzamiento del curso y refleje
adecuadamente el trabajo realizado durante los meses anteriores.
5.4. Campaña de difusión de los cursos
El hecho de que un curso aparezca anunciado en plataformas con comunidades de estudiantes tan amplias como edX
y miríadaX le da una gran visibilidad, pero aun así no es suficiente para alcanzar a toda su audiencia potencial. Por esta
razón, para la UC3M ha sido importante definir un plan de comunicación en colaboración entre los expertos del
Servicio de Comunicación Institucional y la UTEID en paralelo a las acciones de difusión que llevan a cabo las
plataformas de MOOCs; en este caso, exponemos la experiencia con los cursos en edX.
En el plan de comunicación se establecen las distintas actuaciones de acuerdo con un calendario que contempla dos
escenarios: uno previo al comienzo del curso (desde su anuncio), y que incluye acciones que atraigan la inscripción al
tiempo que mantengan el interés de los ya inscritos; y un segundo escenario que retenga a los estudiantes, una vez
comenzado el curso.
En el primer escenario, y con el objetivo de atraer inscripciones, la institución utiliza sus canales propios de

comunicación y difusión: web corporativo, redes sociales, cartelería electrónica, notas de prensa, boletines electrónicos
semanales y publicaciones mensuales (tanto la revista digital general, como la de los antiguos alumnos, que
constituyen uno de los colectivos más interesantes), entre otros.

Al mismo tiempo, los bibliotecarios de la UTEID, desde que los cursos fueron anunciados en junio en edX, iniciaron una
labor de comunicación con el envío de mensajes a los alumnos inscritos. El objetivo es mantener un cierto contacto
con ellos, ya que desde el anuncio del curso hasta su lanzamiento van a transcurrir entre siete y ocho meses, en
función del curso. Eso se ha llevado a cabo mediante el uso de la herramienta de envío de correos electrónicos
masivos en tres momentos: en julio, con motivo de la publicación del vídeo promocional, en noviembre con la primera

versión de las guías de los cursos y, finalmente, unos diez días antes del comienzo del curso. Se ha dosificado el envío
de estos mensajes para que no resulten invasivos.
En el segundo escenario, entran en juego los docentes junto con la UTEID, y todas las acciones de comunicación se
producen dentro de la plataforma de edX. Todas las semanas se publicará un mensaje sobre el comienzo del módulo,
donde además se aclarará cualquier duda importante sobre el funcionamiento del curso o sobre los plazos de las
actividades. Y todos los días se estará pendiente del foro para detectar cualquier incidencia sobre la que resulte
necesario actuar; en un MOOC el foro es sobre todo un espacio de comunicación entre los estudiantes, pero los
docentes deben estar atentos por si deben intervenir.
5.5. Otros aspectos de interés
Finalizamos esta exposición del proceso de creación de MOOCs en la UC3M a través de la UTEID mencionando dos
oportunidades de colaboración en la que han participado los bibliotecarios: la cooperación bibliotecaria y la traducción
de la plataforma edX.
En efecto, ha sido iniciativa propia de los bibliotecarios la creación de un entorno de cooperación: la edx Libraries
Community, en la que participan las bibliotecas de las universidades adheridas a edX. Se trata de una comunidad que
ha puesto en marcha diversos grupos de trabajo sobre modelos de apoyo a los MOOCs, propiedad intelectual y

preservación y conservación. La edX Libraries Community cuenta con un comité de coordinación, en el que está
representada la UC3M, que marca las pautas generales de funcionamiento del grupo y que está en contacto con
algunos responsables de edX que tienen relación con sus áreas de interés.

En

cuanto

a

la

traducción

de

edX,

está

coordinada

por

sus

responsables

a

través

de

Transifex

(http://www.transifex.com), una plataforma de traducción colaborativa en la que puede participar libremente cualquier
persona. Aunque hay una versión de español latinoamericano, también se creó un grupo de trabajo para la generación
de una versión en español de España, coordinada por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Después del verano
de 2014, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid empezamos a trabajar en
coordinación con la UPV para finalizar la traducción. En noviembre, por mediación de IBL Studio, una empresa

española colaboradora de edX, se sumó a esta iniciativa la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que incorporó al
equipo a una lingüista encargada de la revisión final. Se trata, no obstante, de una tarea sin fin, ya que continuamente
se añade código a la plataforma.
6. Conclusiones
Con más de 100.000 inscritos, los primeros MOOCs de la Universidad Carlos III de Madrid en edX están siendo una
experiencia enriquecedora para la Biblioteca, de la que podemos extraer las siguientes conclusiones:
• Las bibliotecas universitarias llevan décadas trabajando en los servicios de apoyo a docencia y aprendizaje, y los
MOOCs no son sino un nuevo contexto en el que profundizar en esta vocación de servicio.
• Los MOOCs son una nueva oportunidad para las bibliotecas: tanto para liderar los proyectos, como para participar en
su producción, difusión e impartición.
• El uso de materiales educativos constituye un reto para las bibliotecas, ya que, aparte de los Recursos Educativos
Abiertos (REA), muchos contenidos se encuentran bajo algún tipo de protección de derechos de autor, lo que convierte
a la gestión de la propiedad intelectual en los MOOCs en un nuevo desafío donde las bibliotecas podemos contribuir
con nuestra experiencia.
• Nuevos entornos de cooperación aparecen con el surgimiento de los MOOCs: debemos aprovecharlos para

desempeñar el mismo papel protagonista que tenemos actualmente en redes y consorcios bibliotecarios.
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