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Innovación docente en la UC3M 
Contexto organizativo: la UTEID 
Papel de la Biblioteca en la UTEID 
Bibliotecas y MOOCs: Horizonte 2020 

Contenidos 



• Diseño web, plantilla de contenidos y manuales de uso 
• Formación de profesorado y resolución de incidencias 

Aula Global: 2008-2009: implantación de Moodle 

• Ampliación tras la puesta en marcha del EEES en 2008-2009: 221 cursos publicados 
actualmente 

• Oficina OCW en Biblioteca 

OpenCourseWare: Recursos educativos abiertos desde 2007 

• 2012-2014: Plataforma Khan Academy 
• 2015-: Plataforma Open edX 
• Apoyo en la puesta en marcha 

Cursos cero: Física, Matemáticas y Química 

• 2013: 3 primeros MOOCs en miríadaX + 2 SPOCs en Google Course Builder 
• 2014: 3 SPOCs en Open edX 
• 2015: 6 primeros MOOCs en edX 
• Apoyo a la puesta en marcha 

MOOCs / SPOCs desde 2013 

Innovación docente en la UC3M y apoyo de la Biblioteca 
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• Proyectos de innovación docente 
• 39 proyectos en marcha 

• Concurso de vídeos educativos 
• Primer concurso en 2016 

• OpenCourseWare 
• SPOCs 
• 2 proyectos Flipped Classroom 2016-2017 
• 6 cursos B (Blended) (4 reediciones + 2 nuevos en 2015-2016) + X 

nuevos en 2016-2017 
• Cursos cero 

• MOOCs 
• edX: 5 en 2016 + X en 2017 + X reediciones 
• miríadaX: 2 en 2016 + X en 2017 

• Otros proyectos 

Mapa de la educación digital en la UC3M 

Innovación docente en la UC3M y apoyo de la Biblioteca 



La UTEID en la UC3M 

Antes de 2012: no había un contexto organizativo:  
Biblioteca e Informática (SdIC) colaboraban en proyectos 

Noviembre 2012: nace la UTEID 
Mayo 2015: nuevo Vicerrectorado de Estrategia y Educación Digital 
 

Contexto organizativo: UTEID 
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¿Qué podemos aportar 
los bibliotecarios a los 
MOOCs? 
 
Posición estratégica 
 
Vocación de apoyo a la docencia 
 
Experiencia en gestión de 
contenidos 
 
Conocimientos de propiedad 
intelectual 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 

IFLA Trend Report 2013: los MOOCs son una tendencia / un desafío / una oportunidad 
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Coordinación y planificación general 

Apoyo al Vicerrectorado  
Gestión de convocatorias  

de UC3M Digital 

Relación con las 
plataformas de MOOCs 

 

Coordinación de la 
producción de los cursos 

Diseño del modelo de 
apoyo a los profesores 

Comunicación y 
marketing 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 
documentación, guías y recursos 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 
calendario  definición y seguimiento 

Reuniones periódicas 
Formación y pilotos de vídeos y ejercicios 
Seguimiento de la producción de contenidos 
Resolución de incidencias 
Espacio de trabajo colaborativo: Google Drive 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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• Herramienta desarrollada por el SdIC 

Gestión de contenidos educativos 

Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 

 Subida de materiales: revisión,  
modificación, control de versiones, 
publicación en YouTube (vídeos), 
metadatos 
 Subtítulos 
 Exportación a la plataforma 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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• Programa del curso + vídeos + actividades 
• Importante: derechos de uso de materiales ajenos 

Supervisión de contenidos educativos 

Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 

Sandro Botticelli, La Anunciación, h. 1485, 19 x 31 cm,  
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman Collection  

Pablo Picasso, Guernica, 1937, 349 x 776 cm,  
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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• Verificación, pruebas y ajustes V ifi ió b j

Lanzamiento del curso  

• Resolución de problemas técnicos 
• Envío de mensajes 
• Avisos y noticias 
• Foros 

Seguimiento 

• Toma de datos 
• Resultados de las encuestas 
• Informes finales 
• Detección de errores para futuras ediciones 

 

Evaluación y análisis de resultados 

Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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Comunicación y difusión  Colaboración con el Servicio de 
Comunicación Institucional 

Campañas en Twitter 

Revista Digital UC3M 

Web UC3M 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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Bibliotecas y MOOCs: Horizonte 2020 
• ¿Moda o tendencia? 
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– Si son una tendencia, las universidades competirán por ofrecer 

los MOOCs de mayor impacto (alumnos / calidad) 
• Falta poco para que los MOOCs influyan en los rankings de universidades 

– Aunque sean una moda, habrán contribuido a repensar la 
educación y mejorar la enseñanza tradicional gracias al impacto 
de las tecnologías 

  

– Reinventarse: asumir nuevos roles dentro de un nuevo contexto 
universitario 

– Reciclarse: redefinir algunos perfiles profesionales 

• La Biblioteca debe ser capaz de 
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