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• 2008-2009: implantación de Moodle 

• Diseño web, plantilla de contenidos y manuales de uso 

• Formación de profesorado y resolución de incidencias 

Aula Global 

• Recursos educativos abiertos desde 2007 

• Ampliación tras la puesta en marcha del EEES en 2008-2009: 
221 cursos publicados actualmente 

OpenCourseWare 

• 2012-2014: Plataforma Khan Academy 

• 2015-: Plataforma OpenedX 

Cursos cero: Física, Matemáticas y Química 

Innovación docente en la UC3M 

Más información 

Más información 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206785343/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206785343/
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• 2013 

• 3 MOOCs en miríadaX + 2 SPOCs [Google Course Builder] 

• 2014 

• Acuerdo con edX 

• 3 SPOCs [OpenedX] 

• 2015 

• 5 MOOCs en edX + 2 MOOCs en miríadaX 

• 4 SPOCs [OpenedX] 

• 2 CursosR (Refuerzo en asignaturas con elevado índice de suspensos) 

• 2 CursosB (Blended con asignaturas reales de los planes de estudio) 

• 2016 

• 5 MOOCs en edX 

• ¿…? 

MOOCs + SPOCs 

Innovación docente en la UC3M 

Más información: 
• MOOCs 
• SPOCs 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371208955552/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371210750740/


• La UTEID en la UC3M 

• Antes de 2012: no había un contexto organizativo:  
Biblioteca e Informática (SdIC) colaboraban en proyectos 

• Noviembre 2012: nace la UTEID 

Contexto organizativo: UTEID 



• Funciones y composición de la UTEID 

Contexto organizativo: UTEID 

Más información 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/UTEID


Identificación de 
buenas prácticas en la 
creación de recursos 

educativos  

Contexto organizativo: UTEID 

Observatorio  

de Buenas Prácticas 

1 Experta en e-learning 

(Biblioteca) 

1 CAU (Biblioteca) 

1 Técnico de Gestión (Grado) 

FASE 1 

Elaboración de guías 
de buenas prácticas 

Análisis de los 
recursos elaborados 

en la UC3M  

Evaluación formativa 
y sumativa 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/UTEID/recursos_educativos_abiertos
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/UTEID/UTEID_GuiaMetodologicaMOOC v3Octubre2014.pdf


Contexto organizativo: UTEID 

Observatorio  

de Innovación 

Tecnológica 

4 Expertos en multimedia e 
innovación docente (SdIC) 
1 Experto en web (Biblioteca) 
1 CAD (Biblioteca) 

FASE 2 

Evaluación de 
herramientas para  
el diseño de cursos 

Valoración de 
aplicaciones para la 
creación de recursos 

Análisis de 
aplicaciones para la 

evaluación formativa 
o sumativa 

Manejo de 
dispositivos para la 

creación de recursos 
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¿Qué podemos aportar 
los bibliotecarios a los 
MOOCs? 
 
Vocación de apoyo a la docencia 
 
Experiencia en gestión de 
contenidos 
 
Conocimientos de propiedad 
intelectual 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 

IFLA Trend Report 2013: los MOOCs son una tendencia / un desafío / una oportunidad 
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Coordinación y planificación general 

Apoyo al Vicerrectorado:  

- Convocatorias de                 
MOOCs y SPOCs 

- Otras iniciativas y proyectos 

Interlocución con los 
responsables de las 

plataformas 

 

Producción de los cursos 

Modelo de apoyo a los 
profesores 

Comunicación y 
marketing 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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 Relación con plataformas: contexto  convenios 

Planificación y 
seguimiento del 

desarrollo de los cursos 

Colaboración con el SdIC 
en el soporte en el uso 

de las plataformas 

 

Colaboración en política 
de difusión de los cursos 

(SEO, blogs de las 
plataformas,…) 

Otros:  
- traducción de                 en colaboración con UAM, UPV y FGSR 

-            edX Library Community 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 
calendario  definición y seguimiento 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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• Espacio de trabajo colaborativo en Drive: documentación de interés, guía del curso, 
mensajes, ficheros de seguimiento de contenidos,… 

• Google Calendar: planificación, hitos y recordatorios 

Desarrollo de herramientas de trabajo coordinado Equipos Docentes/ UTEID 

Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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• Herramienta de gestión de materiales desarrollada por el SdIC 

Desarrollo de herramientas de trabajo coordinado Equipos Docentes/ UTEID 

Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 

• Estructura del curso 
• Subida de materiales: revisión,  
modificación, control de versiones, 
publicación en YouTube (vídeos), 
metadatos 
• Subtítulos 
• Exportación a la plataforma 



15 

• Página de presentación 

• Vídeo promocional 

Presentación del curso en la plataforma 

Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 

• Selección de la Productora 
• Coordinación Productora – Equipos docentes 
• Producción ejecutiva: logística, plazos, presupuesto 
• Supervisión final 
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• Formalización del Programa del curso de acuerdo a las buenas prácticas 

• Vídeos: revisión de pruebas, derechos de los contenidos audiovisuales, 
normalización de créditos, subtitulado (en ocasiones, también traducción) 

• Ejercicios: subida a la plataforma 

Contenidos 

Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 

Sandro Botticelli, La Anunciación, h. 1485, 19 x 31 cm,  
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman Collection  
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• Verificación, pruebas y ajustes 

Lanzamiento del curso  

• Resolución de problemas técnicos 

• Envío de mensajes 

• Avisos y noticias 

• Foros 

Seguimiento 

• Toma de datos 

• Resultados de las encuestas 

• Informes finales 

• Detección de errores para futuras ediciones 

 

Evaluación y análisis de resultados 

Apoyo a los Equipos Docentes y producción de los cursos: 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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Comunicación y difusión  Colaboración con el Servicio de 
Comunicación Institucional 

Web UC3M 

Campañas en Twitter 

Digital UC3M 

Papel de la Biblioteca dentro de la UTEID 
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Conclusiones: 
• Las bibliotecas universitarias llevan décadas trabajando en los 

servicios de apoyo a docencia y aprendizaje: los MOOCs son 
un nuevo contexto 

• Los MOOCs son una nueva oportunidad para las bibliotecas: 
tanto para liderar los proyectos, como para participar en su 
producción, difusión e impartición 

• El uso de materiales educativos constituye un nuevo reto para 
las bibliotecas: 
– Gestión de Recursos Educativos Abiertos (REA) 

– Gestión de derechos de autor 

• Los MOOCs permiten nuevos entornos de cooperación 
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¡Muchas gracias! 

“MOOCs y Bibliotecas: UC3M”, Aguilera, Malo de Molina, Sánchez. 30 de mayo de 2015 


