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Los MOOC y el potencial de la educación abierta
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Los MOOC y el potencial de la educación abierta



Objetivo de hoy … 

Compartir experiencias Quién

 A quién 

 Por qué 

 Para qué

 Qué

 Cómo 

 Con qué impacto



www.ovtt.org
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conocimiento
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Internet

El Observatorio y sus usuarios 



Por qué: Posicionamiento en Iberoamérica

Fuente

Leer más: UB / EPO

Leer más: Cincodias.com

Leer más: 

NEJM

Leer más: elconfidencial.com

DEMANDA

http://investiga.ulpgc.es/wp-content/uploads/2012/09/figura-escalera.png
http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/publicacions/201106_Tecnica_Industrial.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2002/05/22/empresas/1022159684_850215.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1211410
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-04-11/vendo-mi-startup-por-1-la-historia-de-un-fracaso-y-exito-empresarial_1181468/


Por qué: Posicionamiento en Iberoamérica

Fuente: http://www.ovtt.org/colaboradores

OFERTA

ADN COLABORATIVO

http://www.ovtt.org/colaboradores


OPORTUNIDAD

Fuente: https://www.class-central.com/report/mooc-tracker/

Los MOOC permiten explorar nuevos formatos 

de aprendizaje colaborativo desde los que 

favorecer las relaciones con el entorno y el 

aprovechamiento social de los avances de la 

ciencia y la tecnología. 

Fuente

Por qué: Posicionamiento en Iberoamérica

https://www.class-central.com/report/mooc-tracker/
https://alfredovela.files.wordpress.com/2015/03/informe-horizon-infografia.png


Para qué: Liderar la VT&IC desde la educación en red

PROPUESTA

En Julio de 2014 se lanza #MoocVT, el primer mooc de introducción a la vigilancia tecnológica para 

Iberoamérica. Un importante esfuerzo colectivo para hacer más accesible y comprensible el potencial de la 

vigilancia tecnológica para emprendedores, empresas e investigadores interesados en la innovación. 



Para qué: Liderar la VT&IC desde la educación en red

PROPUESTA

Amplia red de expertos y profesionales de VT&IC de referencia en Iberoamérica como profesores



Qué: MOOCs como motor de comunidad de aprendizaje

moocvt.ovtt.org 



Cómo: Claves de la planificación docente

La selección de la herramienta determina el diseño del MOOC: metodología & alcance. 



Cómo: Claves de la planificación docente

Desde el principio, se apostó por un entorno virtual de aprendizaje que integrase diferentes herramientas: 

Plataforma de aprendizaje 

en línea + Cuaderno 

digital
Redes 

sociales

unimooc.com moocvt.ovtt.org

+

Fuente

#MoocVT

Google APP Engine & Course-Builder Google Blogger

http://ondesarrollo.com/wp-content/uploads/2014/09/Redes-sociales.png


Cómo: Claves de la planificación docente

Curso modular y siempre disponible diseñado según los principios básicos de un MOOC (Downes, 2013): 

 Autonomía

 Diversidad

 Apertura

 Interactividad

MÓDULO

> Lecciones: 

• Mini-vídeos. 
• Más contenidos. 
• Actividades. 

> Examen final.  

Badget

Diploma
NEW



Cómo: Claves de la planificación docente

Experiencia de aprendizaje vinculada a actividades interactivas.  



Cómo: Claves de la planificación docente

Contenidos recopilados en el manual de aprendizaje.  

Consulta y descarga en abierto: http://moocvt.ovtt.org/ficha/descarga-el-manual-de-aprendizaje-de-moocvt-2/

http://moocvt.ovtt.org/ficha/descarga-el-manual-de-aprendizaje-de-moocvt-2/


Cómo: Claves de la planificación docente

Todo actualmente integrado en una única plataforma: moocvt.ovtt.org  



Con qué impacto: Promoción en red

+ 9.000 alumnos/as
inscritos en cursos mooc. 

presencia y actividad
en la mayoría de países iberoamericanos. 

+ 12%
finalizan cursos completos. 
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