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TALLER:  CÓMO CREAR UN MOOC 

HORARIO DEL TALLER: 
 
Día 19 de octubre de 12:00 a 14:00 (Primera Sesión) 
Día 19 de octubre de 16:00 a 20:00 (Segunda Sesión) 
Día 20 de octubre de 9:00 a 15:00 (Tercera Sesión) 
 
LUGAR:  
Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos de la Universidad de Málaga 
Aulario López de Peñalver 
Campus Teatinos, C/ Jiménez Fraud, nº 10 – 29010 Málaga 
Mapa: http://bit.ly/1Oe7biS 
 
 
 
El taller “Cómo crear un MOOC” pretende dar una formación básica y eminentemente práctica a 
aquellos docentes y personal técnico interesados en conocer o participar en el desarrollo de 
cursos masivos online en abierto (MOOC)  
 
Datos Básicos del Curso 
• Duración: 12 horas (3 sesiones) 
• Modelo:  Presencial con prácticas que faciliten la adquisición de competencias 

 
Destinatarios 
Personal docente y técnico susceptible de estar implicado en el desarrollo de proyectos MOOC en 
universidades pertenecientes al Grupo Tordesillas. 
 
Estructura del Taller 
El taller consiste en tres sesiones de trabajo intensivo de 4 horas cada una, que se desarrollan en 
grupos interdisciplinarios conformados entre los participantes inscritos procedentes de distintos 
países y universidades pertenecientes al Grupo Tordesillas. 

Las sesiones tendrán un carácter demostrativo pero eminentemente práctico y estarán 
dirigidas por el equipo de Enseñanza Virtual de la Universidad de Málaga, que ofrecerá casos de 
trabajo, ejemplos y experiencias en cada uno de los temas de interés relaciones con los MOOC. 

Las propuestas y proyectos de los participantes, en su caso, podrán presentarse en una 
exposición final abierta al público.  
 
Objetivos Específicos 
• Conocer las nuevas tendencias en tecnologías educativas y modelos de aprendizaje en red, 

especialmente los relacionados con los MOOC. 
• Analizar buenas prácticas y bases de éxito de los MOOC 
• Adquirir conocimiento teórico-práctico de plataformas, herramientas colaborativas y recursos 

en red enfocados al aprendizaje a través de MOOC 
• Aprender a promover y gestionar la comunicación en red en entornos de MOOC 
• Conocer las nuevas tendencias en innovación educativa y aprendizaje abierto y en red 

 
Competencias asociadas 
• Conocer y comprender las claves para el diseño de recursos para el aprendizaje a través de 

MOOC 
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• Diseñar acciones formativas en formato MOOC 
• Realizar tutorización y seguimiento de la ejecución de cursos MOOC  

 
Contenidos 

Sesión 1: Introducción y diseño de un curso MOOC 
 Tendencias innovadoras en e-learning: aprendizaje en red 
 MOOC. Surgimiento, evolución y casos de éxito 
 Plataformas y soluciones 
 Certificación de cursos MOOC 
 Retorno de valor a la institución de un curso MOOC 
 Presentación de la plataforma MOOC que se utilizará en el curso 

 
Sesión 2: Proceso de creación 
 Análisis de modelos y buenas prácticas 
 Producción de contenidos. Estudio de costes 
 Planificación y desarrollo 
 Práctica en la plataforma MOOC  

 
Sesión 3: Impartición del curso 
 Buenas prácticas en tutorización y seguimiento de un MOOC 
 Roles; claustro, facilitación y curación 
 Insignias y gestión de prestigio de perfiles digitales en entornos masivos 
 Diseño, planificación, desarrollo y ejecución en la práctica 
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