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Lo disruptivo… 



Lo efervescente… 



¿Qué ha quedado 
después de la 

efervescencia? 
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SPOOC, Self-Paced Open Online Course 

 

http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/spooc  

http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/spooc
http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/spooc
http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/spooc
http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/spooc
http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/spooc
http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/spooc


Nanodegree  

 

https://eu.udacity.com/nanodegree  
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NOOC, Nano Open Online  Courses  

 

http://nooc.educalab.es/  

http://nooc.educalab.es/
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Convocatoria 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y ONLINE 

DEL VICERRECTORADO DE CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (PROGRAMA PENSEM-ONLINE) 

https://web.ua.es/es/ice/pensemonline2/convocatoria.html  

https://web.ua.es/es/ice/pensemonline2/convocatoria.html
https://web.ua.es/es/ice/pensemonline2/convocatoria.html


Objetivos 

• Mejorar la calidad de las titulaciones de la UA 

• Mejorar el prestigio y visibilidad del 
conocimiento generado en la UA 

PDI: MOOC Y 
NOOC (anexo I) 

Centros (anexo II) 



Anexo I 

 



22 MOOC 
MOOC: #TECFENUT  

MOOC: Análisis geográfico del riesgo natural: percibir, planificar y gestionar la incertidumbre 

MOOC: CÓMO GESTIONAR MI TIEMPO: HERRAMIENTAS EFICACES PARA AFRONTAR EL ESTRÉS Y SER PRODUCTIVO/A 

MOOC: Informática Forense 

MOOC: Internet del siglo XXI 

MOOC: Introducción a la Evaluación de Impacto Socioambiental 

MOOC: Introducción a la Programación en Python 

MOOC: Introducción a la Sociología Ambiental 

MOOC: La competencia emocional para el progreso profesional en Educación Superior, empoderamiento y equidad de género ante los retos del siglo XXI: 
un enfoque transcultural 

MOOC: Lean manufacturing para ingenier@s 

MOOC: LikeHome. Evaluar y reconocer el aprendizaje previo de los migrantes. Cerrar la brecha y allanar el camino hacia la integración educativa y social  

MOOC: Massive open on-line course transcultural para promover el aprendizaje en Inteligencia Emocional como competencia transversal en Educación 
Superior Europea 

MOOC: Nuevos retos de las tecnologías del lenguaje humano, moocTLH 

MOOC: Prácticas de Psicofísica y Percepción Visual 

MOOC: Puente a la matemática superior (Geometría) 

MOOC: PUENTE A LA MATEMÁTICA SUPERIOR: CÁLCULO 

MOOC: SCRUM, LEAN y KANBAN. METODOLOGÍAS ÁGILES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

MOOC: Seguridad de pacientes durante procesos de hospitalización 

MOOC: SQL fácil, fácil 

MOOC: TRABAJO, DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

MOOC: Una historia social de las vacunas  



25 NOOC 
NOOC: Acústica estructural y vibraciones 

NOOC: Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ): recursos para la mejora de la enseñanza universitaria 

NOOC: Balmis y la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1813)  

NOOC: Breve historia del desplazamiento femenino: Viajeras y deportistas 

NOOC: Curso para el Desarrollo del Trabajos Fin de Grado de Ingeniería Mutimedia 

NOOC: Desarrollo de la accesibilidad cognitiva al lenguaje escrito en alumnado con discapacidad intelectual mediante el método de lectura fácil 

NOOC: Diseña tu propio blog  

NOOC: Estrategias para la simplificación de textos en alumnado con discapacidad auditiva 

NOOC: Evaluación de los aprendizajes a través de la rúbrica 

NOOC: Fabricación Digital 1: Uso de fresadora de gran formato 

NOOC: Iniciación a la Anatomía y Fisiología Humana 

NOOC: Iniciación a la innovación y metodología educativa en la época contemporánea y actual 

NOOC: Iniciación a la Química Orgánica para estudios de grado 

NOOC: iniciación a las herramientas geográficas con tic para titulaciones de grado de maestro/a de primaria y máster del profesorado: los cortes topográficos 

NOOC: iniciación a las herramientas geográficas con tic para titulaciones de grado de maestro/a de primaria y máster del profesorado: los mapas de coropletas 

NOOC: Iniciación al dibujo técnico para las titulaciones de Ingeniería 

NOOC: Introducción a la destilación multicomponente 

NOOC: Introducción a los Fundamentos Físicos para las Ingenierías y la Arquitectura 

NOOC: Kit básico para hacer al/a la futuro/a docente, competente digitalmente 

NOOC: La problemática del CO2 en el contexto actual 

NOOC: Las adaptaciones curriculares como estrategia didáctica en la discapacidad 

NOOC: Orientaciones para la elaboración de un TFG y un TFM 

NOOC: Puente a la matemática superior (Álgebra) 

NOOC: Quiero ser Ingeniera 

NOOC: Recursos TIC en la diversidad funcional 

NOOC: Una comunicación innovadora a través del digital storytelling 



Presupuesto anexo I 

22 PROPUESTAS MOOC: 
9 SON DE CONTIUACIÓN (300€) = 2.700 € 
13 SON NUEVAS (750€) = 8.250 € 
 
25 PROPUESTAS NOOC:  
7 SON DE CONTINUACIÓN (200 €) = 1.400 € 
18 SON NUEVAS (400€) = 7.200 € 
 
TOTAL ANEXO I: 19.550 € 



 



Características de los MOOC y NOOC 

• Dimensión: 
– Duración: de 4 a 9 semanas 
– Carga estudiante: 3-8 horas semanales 
– Duración total: en torno a 40 horas 
– Moodle Formación-UA: 500 alumnos y gratuita 
– Google Course Builder: no limitación y no gratuita 

• Estructura: módulos 
• Recursos:  

– material audiovisual,  
– material teórico de apoyo (incluye actividades y tareas) 
– evaluación (al final del módulo o curso) 

• Módulo introductorio (MOOC: obligatorio; NOOC: optativo) 
• Comunicación 
• Propiedad intelectual: Creative Commons 

(https://creativecommons.org/choose/?lang=es_es#metadata) 
• Calidad pedagógica (aprendizaje autónomo, diseño instructivo, etc.) 
• Componentes: listado definitivo  
 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_es#metadata
https://creativecommons.org/choose/?lang=es_es#metadata


Líneas prioritarias 

1. Curso orientado a facilitar el acceso a titulaciones oficiales o que 
pueda motivar a cursar una titulación oficial. 

2. Curso que pueda utilizarse como complemento de capacidades 
específicas no cubiertas en una titulación oficial. 

3. Cursos introductorios, o cursos “cero”, que se adaptarán al 
procedimiento y la normativa de la UA establecida para los cursos 
de formación que le sea aplicable. 

4. Cursos para complementar la formación sobre salidas 
profesionales de las titulaciones y mejora de la empleabilidad. 

5. Curso de formación para PDI para la mejora de la docencia 
universitaria. 

6. Curso dirigido en general a la sociedad para difundir el 
conocimiento generado en la UA. 



Compromisos 

• Asegurar que el curso se ha iniciado antes del 30-9-19. 
• Auto-matrícula gratuita del curso. 
• Elaboración de una memoria económica antes del 30-9-19 (plantilla) 
• Breve informe final: fases del diseño, implementación, evaluación, datos finales. 
• Incluir de forma destacada: logo UA, convocatoria y MOOC/NOOC (web de entrada 

e interior). 
• En la publicidad: logo UA.  
• Condiciones uso recursos UA. 
• Participar en las actividades formativas ICE. 
• Incorporar en el RUA materiales del curso. 
• Plataformas: Moodle Formación-UA, Google Course Builder-UA y otras (previa 

autorización Comisión). 
• Tener autoría de los contenidos o derechos de reproducción. Respetar propiedad 

intelectual. 
• No podrán captarse o difundirse datos de carácter personal. 
• Los cursos no podrán utilizarse con fines comerciales o publicitarios. Si hay marcas 

asociadas, debe estar en la solicitud. 
• Recomendación: difusión en congresos, publicaciones, etc. 



Asesoramiento 

• https://web.ua.es/es/ice/pensemonline2/ases
oramiento-y-materiales-pensem-online.html 
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Rosabel Roig Vila 
rosabel.roig@ua.es 

http://www.rosabelroigvila.es  

 


