
 

FAQ`S – CURSOS MOOC 

 

 

 

1. ¿Qué son los cursos  MOOC? 

MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (o lo que lo mismo, traducido al 
castellano como Cursos Online Masivos y Abiertos). Para que un curso pueda considerarse MOOC 
debe cumplir las siguientes características:  

* No tener limitación en las matriculaciones  
*Poder ser seguido online  
*Ser de carácter abierto y gratuito. Con materiales accesibles de forma gratuita. 

2. ¿Qué debo hacer para cursar un MOOC? 

Actualmente, las más prestigiosas universidades de todo el mundo ofrecen la oportunidad de que 
cualquier persona interesada, pueda realizar estos cursos masivos online. Existen diversas páginas 
web con plataformas virtuales; simplemente tienes que acceder al apartado de registro y seguir los 
pasos que te indican. Una vez se complete el registro, recibirás en tu correo electrónico los datos de 
acceso a tu curso MOOC elegido.  

3. ¿Cuándo y cómo puedo participar en un curso MOOC? 

Podrás realizar todos los cursos que tengan la convocatoria abierta y desde cualquier dispositivo con 
acceso a internet. En la mayoría de las ocasiones no se permite el registro en un curso MOOC  que ya 
ha comenzado, aunque existen excepciones. Si no has podido inscribirte en alguno de los cursos que ya 
tienen la inscripción cerrada, sigue atento, puesto que en la mayoría de los casos, estos cursos MOOC  
se repiten, por lo que más adelante tendrás una nueva oportunidad para realizarlo.   

4. ¿Quién convoca los cursos MOOC? 

Los MOOC son cursos gratuitos masivos, online, que ofrecen portales como Coursera, edX o MiriadaX. 
Estos cursos son impartidos por universidades de prestigio, como Stanford, Michigan, Toronto, Londres 
o Edimburgo; también, las universidades españolas como la Autónoma de Barcelona, Politécnica de 
Madrid, UCJC, UNED, etc.  
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5. ¿Existe un tiempo límite para finalizar el curso? 

Todos los cursos MOOC están programados para realizar su contenido en un número determinado de 
semanas. Por lo que durante ese tiempo tendrás acceso abierto y con los materiales disponibles para 
superar con éxito tu curso. 

6. ¿Todos los cursos son gratuitos? ¿Dan certificado? 

Sí, todos son completamente gratuitos. Aunque tienes la posibilidad de obtener diferentes 
certificaciones.  Dependiendo de cada curso podrás conseguir distintas insignias, emblemas digitales o 
certificados de logro; en algunos casos es preciso abonar una tasa por la expedición de un certificado 
oficial de Universidad (oscila entre 30 y 70 euros).  En los cursos que te recomendamos te incluimos 
información específica para conseguir estas distinciones.  

7. ¿Cómo han evolucionado los MOOC? 

La primera iniciativa de MOOC en castellano fue un curso de criptografía organizado desde la 
Universidad Politécnica de Madrid (aunque podríamos considerar un antecedente los “mini-MOOC” o 
TAAC para docentes organizados en la red social Internet en el Aula). La UNED ha traducido las siglas y 
ha lanzado sus COMA (Cursos Online Masivos Abiertos). La mayor plataforma de MOOC en castellano  
es MiriadaX, que integra en su plataforma, con participación de Telefónica, Universia y CSEV, a cientos 
de universidades de 23 países de Latinoamérica. Hay ya hasta un buscador para encontrar el curso que 
nos interese en Mooc.es  

8. ¿Cuál es el futuro? 

Las nuevas modalidades de aprendizaje social web se ha convertido en un importante motor de 
desarrollo profesional docente. Lo peor que se puede hacer es ignorar el terremoto que se está 
iniciando. Es preferible estar atentos, investigar y buscar el modo de aprovechar la potencia de esta 
gran ola como una oportunidad para transformar la educación.  
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INTRODUCCIÓN 

Mejorar su Inglés y prepararse para las pruebas, como la lectura IELTS, escribir, 
hablar y escuchar, con este curso en línea gratis. 

SOBRE EL CURSO 

Cualquiera que esté pensando en tomar una prueba de idioma Inglés, como 
IELTS, encontrará este curso particularmente útil, pero todos los estudiantes del 
idioma inglés se beneficiará de los consejos y recomendaciones que figuran en el 
curso. 

El curso se centra en el examen IELTS (Sistema Internacional de Pruebas del 
Idioma Inglés). IELTS es prueba de idioma Inglés más popular del mundo para la 
educación superior y la migración global.IELTS es aceptado por más de 9.000 
organizaciones de todo el mundo, incluidas las universidades, los empleadores, 
las autoridades de inmigración y organismos profesionales. Más de 2,2 millones 
de exámenes IELTS se tomaron a nivel mundial el año pasado. 

Este curso se llevará a través de cada etapa de la prueba IELTS - lectura, 
escritura, hablar y escuchar. En cada etapa habrá asesoramiento de nuestro tutor 
de vídeo y un equipo de IELTS experimentados educadores. También se le pedirá 
que compartan sus experiencias, consejos y opiniones con otros estudiantes. 



Al final del curso IELTS Entendimiento, usted: 

 estar familiarizado con todas las partes del examen IELTS 
 tiene algunos consejos útiles para ayudarle a alcanzar sus metas de IELTS 
 entender cómo se evalúa el examen IELTS 
 tener la oportunidad de tener su Inglés hablado y escrito evaluados por otros 

estudiantes 

El British Council tiene más de 80 años de experiencia en la enseñanza del 
idioma Inglés y la evaluación y proporciona pruebas IELTS en más de 100 
países. El curso se basa en la experiencia del British Council en el aprendizaje en 
línea y le dará la oportunidad de comprar una Declaración de Participación. 

Usted puede encontrar más información sobre este curso en el post de Chris 
Cavey para el blog FutureLearn: "IELTS: una prueba global de una lengua global." 

 

Comienzo: 21 de septiembre 2015 

Duración: 6 semanas 

2 horas pw 

Certificados disponibles 

REQUERIMIENTOS 

El curso está dirigido a hablantes no nativos de inglés en torno al nivel intermedio 
(B1 aproximadamente en el MCER) o superior. 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN 

https://www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts  
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DURACIÓN 
5 semanas (10 horas de 
estudio estimadas) 
FECHA DE INICIO 
29 septiembre 2015 

 
 
Descripción de curso 

El curso tiene como objetivo principal promover y desarrollar el proceso de 
aprendizaje gramatical de español como lengua extranjera, siguiendo un modelo 
linguístico-instructivo implementado a través de recursos tecnológicos. A través de 
la presentación gramatical secuenciada por niveles y temáticas diferentes, se 
 desarrolla la conciencia lingüística, orientándola hacia el sentido de las unidades 
de lengua que los estudiantes de español representan en sus intenciones 
comunicativas. Bajo esta metodología, el  procesamiento de la forma y el 
contenido se fusionan con el papel de la instrucción y su efecto comunicativo 
inmediato. Es así que la práctica de las estructuras gramaticales se ha programado 
en las propias dimensiones que ofrece la adopción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC) en las instituciones educativas para la 
adquisición de segundas lenguas. 

Módulos del curso 

 

Módulo 0. Presentación. 
Fecha de 

inicio 
29/09/15  



 

Módulo 1. Uso de Ser y 
Estar. 

Fecha de 
inicio 

30/09/15  

 

Módulo 2. Uso de Por y 
Para. 

Fecha de 
inicio 

1/10/15  

 

Módulo 3. Uso de 
Pasados. 

Fecha de 
inicio 

2/10/15  

 

Módulo 4. Uso de 
Subjuntivo. 

Fecha de 
inicio 

3/10/15  

 

Módulo 5. Repaso final. 
Fecha de 

inicio 
4/10/15  

 

Enlace de inscripción 
 

https://www.miriadax.net/web/instruccion-gramatical-y-virtual-ele  

 



Convocatoria del MOOC “Seguridad TIC y 
menores de edad para educadores” 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Entidad 
Pública Empresarial Red.es y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 
través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF), proponen un novedoso curso formativo en línea, en el 
ámbito de la Sociedad de la Información y ligado a la formación de educadores 
sobre el uso seguro de las TIC por parte de los menores de edad. 

Esta acción formativa se desarrolla bajo una metodología MOOC 
(Massive Open Online Course: -Curso en línea masivo y abierto-) y está dirigida 
principalmente al profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas 
por la Ley Orgánica de Educación, asesores de formación y asesores 
técnicos docentes de las administraciones educativas, miembros del 
departamento de orientación y de equipos de orientación o de 
atención temprana; teniendo como objetivo conocer e interiorizar los 
diferentes riesgos a los que se pueden enfrentar los menores de edad 
(alumnado), en su uso cotidiano de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

Esta iniciativa del INTEF y RED.es proporcionará el conocimiento sobre el 
estado actual y las características de los principales riesgos a los que se 
enfrentan los menores de edad en el uso de las TIC e Internet, tomando 
conciencia de la importancia de la sensibilización y la formación en materia 
de seguridad TIC y menores, sobre todo en el contexto escolar. 
Asimismo, facilitará estrategias para poder diagnosticar, prevenir y actuar antes 



los principales riesgos a los que se enfrentan el alumnado en el uso cotidiano de 
las TIC y permitirá compartir de forma colaborativa experiencias en la 
comunidad docente. 

Con un esfuerzo estimado de 30 horas, se abordarán temáticas 
relacionadas con el ciberacoso escolar (ciberbullying), el “Grooming” 
(ciberacoso ejercido por un adulto hacia un menor, con el fin de abuso sexual), 
“Sexting” (difusión o publicación de contenido sexual a través de dispositivos 
tecnológicos), la gestión de la privacidad e identidad digital, las 
tecnoadicciones, el acceso a contenidos  inapropiados o las comunidades 
peligrosas en línea, entre otras materias relacionadas con los menores y la 
seguridad TIC. 

La superación exitosa de esta acción formativa en línea generará 
la correspondiente insignia digital que reconoce el esfuerzo, dedicación y 
aprendizaje a lo largo de este curso. 

 

 

 Plazo de inscripción: desde el 07/09/2015 al 02/10/2015 
 Duración del curso: desde el 05/10/2015 al 13/11/2015 
 Dirección de inscripción. URL del curso de educadores (que 

estará operativo el mismo día 4 a las 00:00 horas) 

 
 Enlace de inscripción:  

http://blog.educalab.es/intef/2015/09/02/convocatoria-del-
mooc-uso-seguro-de-las-tic-por-parte-de-los-menores/  

 


