
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia MOOC en la Universidad de Alicante 

para la Educación Digital del Futuro. UA|edf 

F. Maciá Pérez, J.V. Berná Martinez, I. Lorenzo Fonseca, M.J. Rodríguez Jaume, A. Fuster Guillo, C. R. Mañas Viejo 

La Universidad de Alicante es una de las instituciones de educación superior que ha querido recoger el guante lanzado por la reciente aparición de los cursos 

en abierto, en línea y masivos (MOOC) para emprender una iniciativa propia que hemos denominado Educación Digital para el Futuro (UA|edf). 

Desde la Universidad de Alicante (UA) apostamos por estudiar la iniciativa y proponer una estrategia propia para desarrollarla que implica desde la 

plataforma tecnológica, pasando por las metodologías docentes, hasta llegar a las normativas y procesos de gestión académica de este tipo de cursos 

Teniendo en cuenta el amplio bagaje que ya teníamos en la creación de cursos online, en la producción de contenidos multimedia docentes de muy diversa 

índole, y en el desarrollo de herramientas tecnológicas para automatizar la creación de contenidos de carácter audiovisual avanzado y de calidad por parte 

del propio profesorado, pensamos que la mejor opción era crear un portal web que centralizase toda la oferta formativa y todos los contenidos 

multimedia y audiovisuales de la UA. El objetivo fundamental era desarrollar una estrategia global y a largo plazo para dar soporte a lo que hemos 

denominado Educación Digital del Futuro, (edf) con independencia del modelo educativo, de la plataforma tecnológica o del público objetivo. Justamente 

es este objetivo el que proporciona el nombre a nuestro portal: Portal UA|edf 

El núcleo de la propuesta está en la página principal del portal. Es el punto de entrada común para 

acceder a todos los contenidos, de cualquier naturaleza y que se pueden ofertar sobre diferentes 

plataformas. Se ha diseñado para que sea intuitivo, se organiza alrededor de los diferentes tipos de 

contenido y facilita las búsquedas en función de los intereses temáticos del estudiante. El diseño se 

basa en una serie de elementos gráficos que mejoran la presentación, la búsqueda y el acceso de 

los contenidos. 

El profesorado dispone de un conjunto de herramientas y recursos, denominado La FragUA , 

para la creación de contenidos digitales. Actualmente, estos contenidos se albergan en el 

Repositorio institucional de la UA (RUA), en diferentes nubes públicas (YouTube, iTunes U) y 

pueden ser de diferentes tipos: píldoras docentes, cursos OCW  que cuenta ya con más de 200 

cursos, diferente material multimedia (audio, vídeo, etc.) generalmente ubicados en RUA. Los 

cursos MOOC se ofrecen sobre la plataforma MOOC de la UA o desde cualquier otra plataforma. 

En estos mementos la UA está involucrada en las siguientes plataformas: MiríadaX de Universia, 

UniMOOC creada por docentes de la UA dentro de un consorcio con otras universidades, y la 

plataforma MOOC propia de la UA que analizaremos con detalle a continuación. 

Se ha desarrollado un gestor de contenidos web 

denominado Vualà que permite delegar las funciones de 

gestión del portal en el PAS y PDI que se estime oportuno. En 

nuestro caso, esta responsabilidad recae sobre el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad que, gracias 

a este gestor, puede organizar los aspectos docentes según 

su criterio y los cursos mantienen un diseño corporativo que 

proporciona una visión uniforme de los mismos al tiempo 

que permite que puedan mantener su autonomía. 

Este trabajo ha presentado la estrategia adoptada por la Universidad de Alicante frente al reto que ha supuesto la aparición de los MOOC. 

Esta estrategia se resume en el diseño de un portal de contenidos y cursos en línea que nos permite independizarnos de la metodología 

cambiante de los MOOC y de las plataformas tecnológicas que precisan, al tiempo que proporciona un único punto de acceso a toda la 

oferta formativa online de la UA denominada UA|edf. También se recoge en la estrategia la gestión del cambio, la transversalidad, el 

aprovechamiento de los recursos y la necesidad de establecer alianzas. 

CONCLUSIONES 

¿Nube o servidores 

tradicionales? 

¿Desarrollo propio o 

plataforma de terceros? 

Nube pública empleando software propietario que ofrece una versión libre que se puede implantar en servidores 

locales y alojando nuestros contenidos docentes en dicha nube. 

Podemos lanzar de forma inmediata nuestros cursos MOOC (una vez estén creados los contenidos), nos permite pagar 

solo por el uso de los recursos que hacemos o por el número de estudiantes que tenemos y permite que en un futuro, si 

las políticas de la empresa que ofrece sus servicios no se acomoda a nuestros intereses, o si nos resulta más viable 

disponer de nuestra propia plataforma, o si el fabricante decide abandonar el desarrollo de la aplicación, siempre 

podremos instalar una versión propia basada en la versión de software libre sobre nuestros servidores o sobre otra nube 

(posiblemente privada) y seguir ofreciendo nuestros cursos de forma relativamente sencilla y con una inversión acotada. 


