ACTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
CURSOS MASIVOS ON-LINE (MOOC)

Fecha: 13 de octubre de 2016
Hora: 10:00
Lugar: Rectorado
(sala de reuniones, planta baja)
ASISTENTES
Francisco J. Torres (VCIE)
Mariela Álvarez (ContinUA)
Avelina García (VEF)
Josefa E. Blasco (ICE)
Francisco Fdez. Carrasco (ITE)
Javier Gómez (RUA)
EXCUSA SU AUSENCIA:
Ferran Verdú (VCT)

En el día, hora y lugar reseñados al margen, tiene lugar la reunión de la
Comisión de Evaluación y Seguimiento, establecida en la convocatoria
para el diseño y publicación de cursos on-line abiertos y masivos (MOOC)
de la Universidad de Alicante, con el fin de resolver los aspectos
pendientes de la convocatoria de 2014 (BOUA de 23 de julio de 2014).
La reunión se desarrolla con arreglo al siguiente orden del día,
establecido en la convocatoria:
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (13 de julio de
2016)
La Comisión aprueba el acta de la reunión anterior, tras incorporar dos
modificaciones: se incluye que los acuerdos se tomaron por unanimidad,
y que en el caso del punto relativo a las ayudas de 2016, el acuerdo se
produjo con la abstención de Ferran Verdú.

2. Valoración de las memorias presentadas por los beneficiarios de las ayudas a cursos MOOC 2014, y
resolución, si procede, del pago de la cuantía pendiente de las mismas.
La Comisión repasa la documentación aportada por los beneficiarios/as de las ayudas, y resuelve:
-

Informar favorablemente el pago de la ayuda pendiente (375 €) de los/as siguientes
beneficiarios/as (Nombre/MOOC), por haber entregado la documentación pendiente, en la
forma y fecha solicitadas
o Mª Dolores de Juan Vigaray (Comercio Justo)
o Mª Dolores de Juan Vigaray (Retail marketing…)
o Isabel Mª Gómez Trigueros (Didáctica de la Geografía…)
o Natalia Papí Gálvez (Planificación de la publicidad on-line…)
o Luis Moreno Izquierdo (Introducción al comercio internacional)

-

Solicitar a José Manuel Canales Aliende (MOOC Gobernanza 1) que acredite el cumplimiento
de los apartados 3.1, 3.2, 3.5 y 3.6 de la convocatoria, además de facilitar a la Comisión el enlace
electrónico al curso MOOC de Gobernanza 1. Dispondrá de plazo para ello hasta el 31 de
octubre de 2016, para que le sea abonada la cantidad pendiente de la ayuda.
No conceder la cantidad pendiente de la ayuda a José Manuel Canales Aliende por el Curso de
Gobernanza II, por no haberse podido desarrollar.
Solicitar a José Carlos Rovira Soler (MOOC Introducción a la poesía latinoamericana
contemporánea) que acredite la realización del curso, en los términos indicados en la
convocatoria, para que le sea abonada la cantidad pendiente de la ayuda. Dispondrá de plazo
para ello hasta el 31 de octubre de 2016.
Solicitar a Armando Suárez Cueto (MOOCTLH2: los nuevos retos de las tecnologías del lenguaje
humano) que acredite la realización del curso, en los términos indicados en la convocatoria,
para que le sea abonada la cantidad pendiente de la ayuda. Dispondrá de plazo para ello hasta
el 31 de octubre de 2016.
Dar de plazo hasta el 31 de octubre para que Juan José Sevila Sánchez (MOOC Políticas
sociolaborales: marco normativo) pueda reelaborar la memoria económica.

-

-

-

3. Turno abierto de palabra. No hubo comentarios, por lo que, al no haber más asuntos que tratar, se
levantó la sesión siendo las 11:00 horas del día arriba indicado

Francisco José Torres Alfosea
Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa

