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Características MOOC / NOOC

Entorno abierto

Gratuidad de acceso*

Apoyo de la comunidad

Énfasis en el proceso de aprendizaje más 

que en la evaluación y acreditación

Métodos automáticos de evaluación



Planificación y diseño

Objetivos del curso.

Estructura del curso y diseño instruccional. 

Contenidos.

Definición de la comunicación.

Definición de actividades.

Definición de la evaluación.



Criterios 0 1 2 3

Precisión y 
relevancia

No se ajusta en 
absoluto a la tarea 

encomendada

Se ajusta a la tarea 
pero no se entiende 

con facilidad

Se ajusta pero la 
explicación podría 

haber sido más clara

Se aporta toda la 
información pertinente 

de manera clara y 
precisa.

Duración / extensión
Muy por debajo o por 
encima de la exigida

Se excede por poco: 
es correcto pero hay 
alguna redundancia

Se excede por poco 
pero ninguna 

información resulta 
redundante

Se ajusta 
completamente a la 
duración/ extensión 

exigida.

Claridad en la 
exposición

Resulta muy difícil de 
leer: no hay conexión 

entre las ideas

La estructura está 
clara pero a veces se 

encuentran 
contradicciones

La estructura es clara 
y no hay 

contradicciones pero a 
veces no se 

argumentan algunas 
ideas lo suficiente

Estructura clara, sin 
contradicciones y con 

ideas bien 
argumentadas

Calidad de la 
redacción

Frecuentes errores 
ortográficos, 

gramaticales y 
repetición de palabras

No hay errores 
ortográficos o 

gramaticales pero el 
vocabulario es un 

poco pobre

No hay errores, el 
vocabulario es 

correcto pero el estilo 
es un poco 
enrevesado

Sin errores. Se usa un 
vocabulario amplio y el 

estilo es muy claro

Uso de bibliografía
No se cita en ningún 

momento
Se cita poca 

bibliografía consultada

Se cita un número 
suficiente de 

bibliografía pero no se 
utiliza bien el estilo 

recomendado para las 
referencias

Se cita un número 
amplio de bibliografía 

y las referencias 
siguen perfectamente 

el estilo

Ejemplo de rúbrica



Tecnología

Recursos en la UA:

 La FragUA (ejemplo)

 Taller de imagen

 Vértice

 Gabinete de diseño



Ejemplo de certificado



Tecnología

Plataforma a utilizar 1/2:
Recurso / plataforma GCB Moodle

Matrícula Ilimitada 500 / 1000*

Recursos audiovisuales YouTube Vértice, Youtube, Vimeo

Cuestionarios Sí Sí

Foros Grupos de Google Sí

Preguntas aleatorias No Sí

Evaluación por pares Sí Sí



Tecnología

Plataforma a utilizar 2/2:
Recurso / plataforma GCB Moodle

Autoevaluación Sí Sí

Diseño de itinerarios Sí Sí

Estadísticas Sí / Analytics Sí

Matriculación en grupos No Sí

G. de certificados Sí Sí

Insignias No Sí
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