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¿ Por qué ? 





¿ Qué y cómo ? 



Modular: Tres cursos. 

Contenido multimedia. 

Reaprovechamiento.  





Real Decreto-ley 2/2018   
       incorpora normativa europea. Anterior ley: 1996 



Ley Orgánica 1/1982. 
  Revisión vigente desde 23 de Diciembre de 2010 



RGPD 

datos personales: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se 
considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en 
particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, 
un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha persona;  



 

RD 3/2010  
El Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios básicos y 
requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la 
información. Será aplicado por las Administraciones Públicas para asegurar el 
acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y 
conservación de los datos informaciones y servicios utilizados en medios 
electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias."  



 Real Decreto 1112/2018 

- 23 de septiembre de 2019 

- 23 de junio de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12699.pdf
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https://uamooc.ua.es/puentematematicaalgebra/ 

http://cursos.uaedf.ua.es/puentealamatematicasuperior  

Bloque 1 

Bloque 2 

https://uamooc.ua.es/puentematematicaalgebra/
http://cursos.uaedf.ua.es/puentealamatematicasuperior


¿MOOC O NOOC? 

 - ¿Cuántas semanas se van a necesitar para 
desarrollar el programa? 

 - ¿Cómo se puede organizar mejor? 

 - ¿Al alumno le va a ser cómodo seguir la 
planificación? 



MOOC NOOC 



¿PLATAFORMA DE 
DESARROLLO? 

 - ¿Experiencia anterior? 

 - ¿Fórmulas matemáticas? 

 - ¿Flexibilidad? 

 - ¿Quién puede realizar el curso? 

GOOGLE COURSE BUILDER MOODLE 



¿CONTENIDO? 

 - Vídeo de presentación: resumen del curso (Cálculo y Álgebra) 

 - Conceptos teóricos basándonos en libros de libre acceso: Marea Verde 

 - Acceso a vídeos diversos didácticos así como a vídeos implementados 
referentes a ejercicios resueltos del libro 

 - Autoevaluación de cada uno de los temas y autoevaluación final 

https://uamooc.ua.es/puentematematicaalgebra/ 

http://cursos.uaedf.ua.es/puentealamatematicasuperior  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=v9h8_dyYc84
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4b7mzMdONAY
http://www.apuntesmareaverde.org.es/
http://www.apuntesmareaverde.org.es/
http://www.apuntesmareaverde.org.es/
https://uamooc.ua.es/puentematematicaalgebra/
http://cursos.uaedf.ua.es/puentealamatematicasuperior


- Implementación del 
Bloque 3: Geometría 

- Actualización al Moodle 
del Bloque 2 de Álgebra 

- Mejora de los cursos 
implementados 

TRABAJOS FUTUROS 



MOOC-NOOC: 
TECNOLOGIA I 
METODOLOGIA 

EXPERIÈNCIA AMB UN 
MOOC I UN NOOC 

ferran.verdu@ua.es       monica.cortes@ua.es  

mailto:ferran.verdu@ua.es
mailto:monica.cortes@ua.es

