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1. Introducción 
Podemos afirmar que España se ha situado en muy poco tiempo, y de forma sorprendente, en el 
grupo líder de países que más actividad están generando entorno a los cursos masivos en línea 
abiertos o MOOCs (del inglés Massive Open Online Courses). Que España haya sido el país 
europeo líder en oferta en MOOCs durante el año 2013, con más de un centenar de cursos 
ofertados y por encima de Reino Unido, Alemania o Francia es un hecho más que destacable. Si 
observamos la demanda, es decir el volumen de participación en la oferta mundial de MOOCs, 
volvemos a encontrar España dentro de los cinco países con más estudiantes que siguen este 
tipo de formación, teniendo por delante a países como EEUU, Reino Unido, Canadá o Brasil.  

Desde la Cátedra de Telefónica de la Universitat Pompeu Fabra nos llama especialmente la 
atención que España se encuentre de repente dentro del selecto “G8”, junto a potencias 
mundiales indiscutibles en educación superior. Creemos que merece la pena analizar las causas 
de dicho fenómeno en España y para ello hemos elaborado este primer informe. Como en toda 
fase preliminar de cualquier investigación es importante partir de una buenas hipótesis y de unos 
datos empíricos sólidos sobre los que trabajar. En esta línea, “MOOCs en España” es el primer 
informe generado por la Cátedra de Telefónica de la UPF sobre Social Innovation in Education. 
Durante el año 2013 se ha realizado un trabajo exhaustivo de recogida de información sobre los 
cursos abiertos masivos en Internet en España como primer paso necesario para poder entender 
las claves y el impacto que pueden llegar a tener a nivel social. 

Introduccion 
Spain has suddenly become a leader in Europe offering of massive open online courses, or 
MOOCs. The global Spanish offer of MOOCs in 2013 was over a hundred courses, ahead of 
countries like UK, Germany or France. From the demand side, Spain also stands within the top-
five countries with more participants, right after USA, UK, Canada and Brazil. 

Telefónica Chair of Universitat Pompeu Fabra wants to gather that momentum: Spain among 
the worldwide selected countries in higher education. We believe that it is worth analyzing the 
causes that move Spain on that position. Research is based on a preliminary phase sustained by 
hypotheses that need solid data to start. In 2013 we have worked intensively collecting 
information on massive open online courses in Spain as a first step to understand the role that 
MOOCs will play in our society. Thus, "MOOCs in Spain" is the first report by the Telefónica 
Chair of UPF devoted to Social Innovation in Education. 
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2. Cátedra Telefónica UPF: Social 
Innovation in Education  
 

Bajo estos tres temas: innovación social, massive open online courses y datos-contenidos 
abiertos, la cátedra Telefónica-UPF coordina la organización de actividades que dinamizan y 
generan debate al mismo tiempo que busca sinergias con otras Cátedras de Telefónica. En este 
primer año las actividades definidas se centran particularmente en los MOOCs como fenómeno 
social, dónde interesa poder analizar su impacto educativo desde diferentes perspectivas tanto 
dentro como fuera de la propia Universidad.  

Sito web de la cátedra: http://www.catedratelefonica.upf.edu/.  

 

3. Objetivos del estudio y metodología 
 

Este primer estudio presenta cuál es el estado de los cursos abiertos masivos y en línea 
(MOOCs) de las universidades en España a fecha de Diciembre del 2013. Al tratarse de un 
fenómeno global muy reciente y dinámico, este informe se centra principalmente en la 
presentación de datos relativos al fenómeno MOOC en España y deja para ediciones posteriores 
la realización de un análisis más detallado sobre su evolución e impacto en la sociedad. 

Por tanto, uno de los objetivos centrales del estudio es la recopilación de datos que permitan una  
identificación inicial de las principales tendencias en cuanto a los cursos, comparándolas con las 
de otros países siempre que sea posible. Para ello se apuntan también las líneas de trabajo 
futuras que permitan profundizar en algunos de los temas de más atención como por ejemplo los 
relacionados con las plataformas tecnológicas, la calidad formativa de los cursos o bien el 
estudio de casos de buenas prácticas realizadas con relación a los MOOCs en España. 

La novedad del fenómeno MOOC conlleva la falta de fuentes con información fiable y 
contrastada al respecto. Así, es objetivo de este primer informe contribuir aportando datos 
contrastados que permitan realizar un seguimiento y análisis detallado de este tipo de formación. 
Los MOOCs no forman parte de la oferta reglada de las Universidades lo cual dificulta la 
existencia de una base de datos común con información sobre tipo de cursos. Ello ha obligado  a 
utilizar fuentes de información muy diversas yendo a menudo a la fuente del propio curso para 
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poder verificarla. Desde la Unión Europea se ha lanzado la iniciativa Open Education Europa 
(http://openeducationeuropa.eu/) que recoge la mayor parte de cursos ofrecidos aunque con 
fiabilidad relativa. Open Education Europa ha permitido contrastar y comparar la información 
de los MOOCs en España para constatar la importancia del fenómeno en nuestro país. 

Las fuentes de información utilizadas para elaborar el informe así como la estrategia seguida se 
ha centrado en las siguientes acciones: 

1- Búsqueda en plataformas MOOC 
La mayoría de plataformas MOOC ofrecen la posibilidad de realizar búsquedas de 
cursos a partir del autor o de la Universidad. En este primer estudio se ha analizado la 
oferta de cursos en España ofrecidos a través de las plataformas líderes mundiales 
Coursera, EdX incluyendo también MiríadaX. 

2- Búsqueda exhaustiva por Universidad 
Para poder disponer de toda la oferta de MOOCs generados por universidades en 
España se ha realizado una búsqueda exhaustiva a través de los portales web de cada 
universidad.  A partir del buscador propio de cada Universidad se ha podido identificar 
la existencia de oferta educativa en formato MOOC. 

3- Búsqueda genérica a través de Google 
En tercer lugar se ha realizado una búsqueda mediante el buscador Google utilizando 
combinaciones de palabras que identifican los MOOCs (MOOC/MOOCs/Massive Open 
Online Course/Massively Open Online Course) cruzada con el nombre de cada una de 
las 80 universidades que hay actualmente en España.  
 

Todavía no se dispone de una definición consensuada acerca del concepto MOOC. Ello nos ha 
llevado a trabajar aceptando de forma inclusiva toda la oferta que las universidades han 
publicado bajo esta misma denominación. Es evidente que es todavía pronto para realizar una 
definición de MOOC que no sea discutible, por lo que en los siguientes informes se 
profundizará en el propio concepto para llegar, si es posible, a una definición que sea 
ampliamente aceptada.   

Es importante notar que el gran dinamismo del fenómeno MOOC que comporta cambios 
constantes en la oferta, plantea dificultades en cuanto a la búsqueda de información. Para ello la 
recopilación ha finalizado a fecha 31 de diciembre del 2013 presentado una foto fija de lo que 
representaba el fenómeno MOOC en España en ese preciso momento.  
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3.1 Universidades en España y su apuesta hacia 
los MOOC  
 

De las 80 universidades activas registradas en el espacio web del ministerio de educación (ver 
Anexo) 28 tienen al menos un MOOC, lo que representa un 35% del total de universidades. De 
ellas, 7 disponen de un MOOC en segunda edición, es decir un 8,8% del total de universidades 
en España (ver Figura 1). 

 

 
Fig1. Universidades en España y los MOOC.  

 

Discriminando entre pública y privadas, encontramos que dentro de las 50 universidades 
públicas 20 disponen de algún tipo de oferta MOOC, mientras que en las universidades privadas 
sólo 8 de las 30 tienen oferta. En las Figuras 2 y 3 se muestran los porcentajes relativos en 
ambos casos: el 40% en universidades públicas y el 27% en las privadas. 
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Fig.2. MOOCs en las universidades públicas.               Fig.3. MOOCs en las universidades privadas. 

 

En cuanto a la presencialidad, se observa una cierta diferencia entre universidades tradicionales 
y a distancia. España cuenta actualmente con 6 universidades a distancia de las que un 17% 
tiene oferta MOOC (Figura 5). En cambio el porcentaje de universidades presenciales con 
MOOC es de un 36% (Figura 4). 

                
 

 

       

 

 

 

 

 

Fig.4. MOOCs en las universidades presenciales.            Fig.5. MOOCs en las universidades A distancia.  
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Al ser un fenómeno tan reciente la oferta MOOC más longeva consta únicamente de dos 
ediciones. El total de MOOCs ofrecidos por universidades españolas impartidos en primera 
edición asciende a 111, en la Figura 6 se puede apreciar su distribución geográfica por 
comunidades autónomas. Los MOOC en segunda edición suman un total de 31.  En la figura se 
observa que la Comunidad Autónoma con más oferta MOOCs es la de Madrid con 42, seguida 
por la Comunidad Valenciana con 20.   

 

 
Fig.6. MOOCs por comunidades autónomas. Se cuentan 114 MOOCs ya que 3 de     

  éstos pertenecen a más de una universidad de comunidades autónomas distintas (diciembre 2013). 
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Fig.7. Distribución de MOOCs de primera y segunda edición por universidades. 

 
En cuanto a su distribución por centros, puede observarse (Figura 7) como la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) es la que cuenta con una oferta más amplia, con 21 
cursos en primera impartición y 18 en segunda. En la misma figura también destaca la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) con 17 (primera edición) y 6 (segunda), así como la 
Universidad de Cantabria (UC) con 12 (primera) y 2 (segunda). 
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Figura 8. Distribución de cursos MOOC por país.  

(fuente openeducationeuropa.eu, diciembre de 2013) 

Las cifras que se acaban de ofrecer sitúan a España como la primera “potencia” en oferta de 
MOOCs a nivel europeo (ver Figura 8). Mientras que la Figura 8 señala un total de 94 cursos 
ofrecidos en España – por universidades y otros centros -, los datos recogidos para la 
elaboración de este informe indican que los MOOCs publicados por universidades españolas a 
diciembre del 2013 es de 111. Ambas cifras son muy superiores a la del resto de países, donde 
Reino Unido aparece en segundo lugar con 65, Alemania en tercero con 59 y el resto de países 
están a una distancia notable. Esta comparativa nos permite afirmar que el fenómeno MOOC ha 
empezado en España con más fuerza que en países de nuestro entorno, tanto en oferta de cursos 
como en demanda. La información sobre demanda existente en España está todavía muy 
fragmentada y será objeto de la próxima edición del informe. 

Conclusiones: 

• España es el país europeo con una oferta en MOOC más elevada, y a gran distancia del 
segundo que es Reino Unido. 

• Más de un tercio de las universidades españolas tienen como mínimo un MOOC, donde 
las universidades públicas son las que más cursos están generando. 

• Los MOOCs no aparecen como una metodología exclusiva de universidades no 
presenciales, siendo las universidades tradicionales las que más cursos generan. 

• Tres universidades (UNED, UPV y UC) aglutinan aproximadamente la mitad de la 
oferta de MOOCs de todas las universidades españolas. 
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3.2 Algunas características de los MOOCs: 
duración y temática  
 

En este apartado nos centramos en presentar algunas de las características de los cursos como 
son su duración y área temática abordada. 

La duración promedio de los cursos masivos abiertos y en línea de las universidades en España 
es de 7 semanas, con un esfuerzo estimado medio por parte del estudiante de 4 horas a la 
semana. En un estudio reciente publicado en Reino Unido1, la duración de los MOOCs se 
contabilizó entre 4 y 10 semanas con una dedicación aproximada de 2 a 6 horas a la semana. En 
este sentido se observa que no hay grandes diferencias entre ambos países. 

En algunos casos, como sucede con los MOOCs ofrecidos a través de la plataforma Míriada X, 
la duración de los cursos ha venido condicionada por la propia plataforma. En este caso 
concreto se han definido unas temporizaciones determinadas –duración y horas de dedicación de 
los cursos- a los cuales se debía de ajustar el curso para poder ser impartido. La mayoría de las 
universidades participantes adaptaron sus cursos a la temporización recomendada. 

En la Figura 9 se presenta la duración media de los MOOCs de cada universidad española 
contabilizada en número de semanas. Se observa que la Universidad de Granada (UGR) es la 
que tiene una duración menor, con 4 semanas, mientras que tanto la Universidad de Alicante 
(UA) como la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) disponen de cursos más largos con 12 
semanas de duración media. 

La Figura 9 también muestra el esfuerzo promedio que debe dedicar cada participante en los 
MOOCs de cada universidad. En algunos casos las horas de dedicación estimadas no es 
proporcional a la duración del curso. Cabe matizar que para los casos de la UGR y EHU se ha 
asumido una dedicación igual a la duración al no venir ésta especificada en el curso. 

                                                      
1The Maturing of MOOC, realizado por el “Department for Business, Innovation and Skills”  Londres 
(2013) 
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Fig.9. Características principales de los MOOC en España: duración media y esfuerzo                                   
estimado medio por universidad. 

 

En la Figura 10 se presentan las áreas temáticas en las que se ubican los MOOC ofrecidos por 
las universidades en España. Puede observarse que el área que aglutina más oferta MOOC con 
un 22% es la de Ciencia y Tecnología, seguida por la de Ciencias Sociales y Jurídicas (21%). 
Acto seguido aparece la de Empresa (13%) y Humanidades (13%). La temática con menos 
oferta es la de Artes con poco más de un 3%. 

 

 
Fig.10. Áreas temáticas de la oferta MOOC de las universidades españolas. 
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Comparando estos resultados con sus análogos a nivel europeo (ver Figura 11), se observa un 
cierta correlación aunque no una total coincidencia. Así el área de Ciencias Sociales, que 
representa un 21% en España, a nivel europeo tan solo representa un 13%. La oferta en MOOCs 
de Ciencia y Tecnología en España es de un 22%, la temática con más oferta igual que en 
Europa que en este caso representa un 16%. En ambos el área con menos oferta es la de Artes 
con menos de un 4% en ambas. 

Fig.11. Temáticas de los MOOC en Europa.  
(fuente openeducationeuropa.eu, Diciembre de 2013) 

Conclusiones: 

• La duración de los MOOCs en España tiende a ser homogénea en torno a las 7 semanas, 
que es similar a la media de otros países como Reino Unido.   

• Las horas de dedicación estimadas están al entorno a las 4h por semana, también similar 
a la media de otros países. 

• Los contenidos siguen un patrón similar pero no idéntico entre España y la Unión 
Europea con una mayor oferta en cursos sobre Ciencia y Tecnología en ambos casos.  
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3.3 Plataformas MOOC utilizadas en España 
 

La plataforma de MOOCs más utilizada actualmente por las universidades españolas en 2013 ha 
sido Miríada X (ver Figura 12). Observamos que 20 de las 26 universidades la han utilizado. En 
segundo lugar aparece la plataforma Coursera, utilizada por parte de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), la IE Business School (IE) y IESE Business School de la Universidad de 
Navarra (UNAV). En tercer lugar encontramos otras plataformas como Iversity, utilizada por la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y CourseSites por la Universidad de Navarra 
(UNAV). 

 
Universidad Plataforma 

UGR AbiertaUGR 
IE Coursera 
UAB 
UNAV-IESE CourseSites / Coursera 
EHU Ehusfera-Metauniversidad 
UAM Iversity 
UA Miríada X 

 UAH 
UC 
UC3M 
UCH CEU 
UCM 
UdG 
UEC-UEM-UEV 
UHU 
UPCT 
UPF 
UPM 
URJC 
USAL 
USP CEU 
UZ 
UNED Miríada X / UNED COMA 
UPV Miríada X / UPV[X] 
UM Miríada X 
UCAM Miríada X / UCAM unidad MOOC 

Fig.12. Tabla con las plataformas MOOC utilizadas por cada universidad. 
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Es interesante destacar el caso de la UNED, la UPV y la UCAM. En estas tres universidades se 
empezó utilizando los primeros MOOCs en la plataforma Miríada X y en ediciones posteriores 
o en nueva oferta de MOOCs se ha migrado hacia una plataforma propia. 

Las plataformas de impartición representan un elemento central en la articulación de cualquier 
estrategia en cuanto a la oferta MOOC. Así, representan un instrumento fundamental para 
arbitrar los modelos de negocio que permitan dotar de cierta sostenibilidad al ecosistema 
MOOC. Algunas plataformas apuntan hacia modelos basados en la emisión de certificados 
docentes como herramienta de monetización. 

Un primer ejemplo de plataforma en España que sigue esta tendencia es la plataforma COMA 
de la UNED. A partir del mes de mayo comienza a ofrecer dos posibilidades de certificación 
académica. La primera opción es el Certificado de Aprovechamiento, para el que hay que 
abonar una tasa que oscila entre 10 y 15 euros además de realizar un examen no presencial. La 
segunda opción se trata de la obtención del diploma del curso, para el que hay que abonar una 
tasa superior que oscila entre 40 y 60 euros además de realizar un examen desde un ordenador 
presencial. Se trata siempre de certificados con carácter de título propio, incluyendo su 
contabilización en ECTS. 

Un segundo ejemplo acontecido también en España es el de la plataforma Miríada X. En 
Octubre del mismo año ofrece certificados si se termina un MOOC en su plataforma. El 
certificado es de superación del curso, emitido por la universidad que imparte el curso además 
de la firma del docente o responsable del equipo docente.  

 

Conclusiones: 

• Miríada X es la plataforma más utilizada en 2013 por parte de las universidades 
españolas para ofrecer los MOOCs. 

• Algunas instituciones tienden a crear una plataforma propia para centralizar su oferta 
formativa en MOOCs (UNED, UGR, EHU, UCAM, etc.) a partir de un cierto volumen 
de cursos. 

• Las grandes plataformas de MOOCs de organizaciones anglosajonas (Coursera, EdX) 
tienen poca presencia en España. 

• No hay un modelo de negocio asentado para los MOOCs aunque la tendencia actual de 
las plataformas en España se inclina por la emisión de certificados como vía de ingreso. 
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3.4 Casos prácticos 
En este apartado se presentan una serie de casos prácticos relacionados con los MOOCs en 
España. El objetivo es ilustrar, a través de estos ejemplos, actividades o proyectos que creemos 
tienen o pueden tener una relación con el fenómeno MOOC en España.  

El primer ejemplo se presenta Tutellus que, si bien no se autodefine como plataforma MOOC, 
aglutina un volumen de contenidos educativos notable, con un público bien definido y que ya 
dispone de un recorrido interesante. El segundo ejemplo apunta a dos experiencias de 
generación colaborativa y masiva en cuanto a la elaboración de MOOCs: UNIMOOC y la Xarxa 
Vives.  El tercer ejemplo recoge la experiencia en Cataluña de lanzamiento de una convocatoria 
pública para incentivar la preparación de formación bajo formato MOOC. Los ejemplos se 
presentan de forma muy resumida y a modo de ejemplo refiriéndonos a la bibliografía para más 
información de cada uno de ellos. Un cuarto ejemplo presenta las conclusiones de un debate 
organizado al entorno a MOOCs analizando cinco aspectos claves para su desarrollo: 
tecnología, negocio, presencialidad, contenidos y análisis de datos. 

 

Tutellus 

La plataforma española Tutellus es una plataforma privada, for profit, para aprender y enseñar 
abierto a cualquier temática y  contiene cursos, seminarios, prácticas, etc. Surgió a finales del 
2011 y actualmente cuenta con más de 20.000 estudiantes de más de 100 países distintos, 
principalmente en Latinoamérica. 

Algunos de los cursos ofrecidos en Tutellus no son gratuitos aunque la mayoría de los cursos 
ofrecidos en esta plataforma por las universidades españolas sí lo son. Tutellus se basa en un 
modelo en el que los cursos de pago no tienen coste de publicación y, una vez ofertado, el 
coordinador del curso percibe entorno al 80% del beneficio directo de los ingresos generados a 
través de las inscripciones de los participantes.  

Aunque Tutellus no ha sido concebido como una plataforma MOOC, dispone de una oferta en 
contenidos y participación notable. Se presenta como un gran repositorio de contenidos abiertos, 
no disponen de una organización de los mismos por semanas por lo que es difícil distinguir qué 
cursos podrían catalogarse como MOOCs. En algunos casos aparece la duración en horas del 
total de los contenidos de cada curso así como el número de vídeos asociados a los contenidos. 
Además, en muchos casos se tratan de seminarios de pocas horas de duración, de conjuntos de 
vídeos educativos temáticos, módulos informativos, etc.  

Tutellus ha conseguido la presencia de 23 universidades españolas a través de sus contenidos. 
En la Figura 13 puede apreciarse como la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la que 
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cuenta con más cursos en Tutellus (56) seguida por la Universidad de Vigo (UVIGO) con 31 y 
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con 23. 

 

 
Fig.13. Cursos en Tutellus de las universidades españolas. 

 
 

Es importante destacar que algunas de la universidades sin oferta MOOCs tienen una 
participación muy activa en Tutellus como la Universidad de Vigo (UVIGO), Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR), Universidad de Deusto (UD), Universidad Miguel Hernández 
de Elche (UMH), Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Universidad de Sevilla (US), 
Universidad de Cádiz (UCA), Universitat Internacional Valenciana (VIU), Universidad Antonio 
de Nebrija (Nebrija) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
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Características de los cursos de las universidades españolas en Tutellus 

Algunos datos sobre los contenidos de Tutellus apuntan a una duración media por curso de casi 
3 horas; un promedio de vídeos por curso superior a 7; y un número medio de alumnos por 
curso cercano a 100 (ver Figura 14). 

 

 

Fig.14. (a) Número de horas por curso (b) Número de vídeos por curso (c) Número de alumnos por curso 
de las universidades españolas en Tutellus. 

 
Como ya se ha comentado aunque Tutellus no puede considerarse propiamente una plataforma 
MOOC, representa un movimiento significativo en cuanto a la publicación de contenidos en 
línea y agrupa un volumen de estudiantes elevado. 
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MOOCs interuniversitarios UNIMOOC-aemprende y Xarxa 
Vives. 

 
La colaboración entre varias universidades para ofrecer una formación conjunta es cada vez más 
habitual en el sistema. Lo que sorprende es la rapidez con la que las universidades han decido 
diseñar MOOCs conjuntamente. Los dos casos que se presentan son ejemplos de ello: 
UNIMOOC-aemprende y el MOOC de Xarxa Vives están realizados por una institución donde 
han participado varias universidades además de organismos públicos y privados.  

UNIMOOC-aemprende es un curso creado por y para emprendedores. Se trata de un proyecto 
colaborativo impulsado originariamente desde el Instituto de Economía Internacional de la 
Universidad de Alicante con participación de varias organizaciones y empresas como 
Santander Universidades, Google, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Red Emprendia, Orbyt, Escuela de 
Organización Industrial, UNED-CSEV, Universia, Fundación de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, UNIA, Universidad de Murcia, Universidad de Cantabria, CISE, 
Universidad de Alicante y CertiUNI. 

El otro ejemplo de colaboración interuniversitaria es el XarxaMOOC organizado por la Xarxa 
Vives d’Universitats y coordinado por la Universidad de Alicante. Se trata de un curso de 
introducción al lenguaje de especialización en las universidades en catalán. En esta caso la 
Xarxa Vives d’Universitats está compuesta por 21 universidades de España, Francia, Italia y 
Andorra dentro del territorio de influencia de la lengua catalana. Es el primer MOOC ofrecido en 

catalán, destinado a preparar a los futuros estudiantes universitarios de la Xarxa Vives, con el 

objetivo de un primer contacto con el lenguaje de especialidad y la terminología en catalán 

para los estudios que van a realizar. 
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Convocatoria MOOC de la Generalitat de Catalunya 

Una de las políticas públicas destacables durante el 2013 ha sido la convocatoria pública 
realizada por la Generalitat de Catalunya para la creación y promoción de MOOCs desde 
universidades y centros de investigación. La convocatoria ha concedido subvenciones a 
proyectos que tengan como finalidad crear cursos en línea ofrecidos por las universidades y los 
centros de investigación de forma abierta y masiva, así como la mejora de su calidad. 

El presupuesto total de la convocatoria ha sido de 200.000 euros, y el importe de ayuda por 
proyecto asciende a un máximo de 16.000 euros. La fecha de presentación de solicitudes 
finalizó el 5 de setiembre del 2013 con el resultado de la presentación de 138 propuestas de 12 
universidades distintas y 6 de centros de investigación (ver Figura 15). 

 
Fig.15. Propuestas MOOC presentadas en la convocatoria de la Generalitat de Catalunya por universidad. 

En la tabla de la derecha se indican los importes solicitados por universidad.  

 

La tipología de cursos presentados sigue un patrón similar al presentado en el apartado 2 de este 
estudio siendo las áreas de Ingeniería y arquitectura, con más del 30% de las propuestas, 
juntamente con Ciencias sociales (30%) las más activas.  

La convocatoria ha sido altamente competitiva seleccionando 14 propuestas que van a 
impartirse a lo largo del 2014.    
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Jornada de “Las Tecnologías de la Educación en la nueva era 
digital” 

Telefónica organizó el pasado 24 de enero la jornada “Las tecnologías de la Educación en la 
nueva era digital”, un debate presencial donde participaron diferentes universidades e 
instituciones españolas para hablar del estado actual de los MOOCs en España2.  

En la Jornada se identificaron 5 temas principales alrededor de los MOOCs: Tecnología, 
Negocio, Semi-presencialidad, Contenidos y Análisis de los datos. Cada tema fue debatido en 
una mesa de trabajo moderada por un experto junto a un relator. A continuación se presentan, de 
forma resumida, las conclusiones de cada mesa de trabajo. 

Tecnología 

La discusión tuvo como eje central la tecnología aunque la discusión se desviaba fácilmente 
hacia otros temas con lo que probablemente sea un indicador de que la tecnología no es el 
asunto clave. 

Otras conclusiones que merece la pena destacar son varias, en primer lugar, que los LMS 
(Learning Managing Systems) actuales tienen limitaciones importantes para servir como soporte 
para los MOOCs . En segundo lugar, aunque los vídeos se consideran esenciales en los MOOCs 
también cabe considerar el audio como tecnología a tener en cuenta. En tercer lugar destacar 
que, en todo caso, es necesario dotar a los generadores de contenidos de tecnologías auxiliares 
para generar los materiales audiovisuales, y si es posible, de un equipo técnico especializado. La 
calidad técnica de los vídeos influirá directamente en la publicidad del MOOC (4 de las 5 
universidades e instituciones participantes en la mesa de trabajo contaban con la externalización 
del proceso de implementación de sus MOOCs). Y por finalizar, se concluyó con que el factor 
humano es clave ya que las competencias de los profesores tradicionales o presenciales no 
tienen por qué coincidir con las que requieren los cursos on-line. 

Modelos de Negocio 

En este tema se destacó el factor diferenciación como un elemento clave. Para la universidad 
significa que debería centrarse en aquellos contenidos en los que se dispone de una fuerte 
especialidad, lo cual fundamenta la creación de un modelo de negocio y de comercialización 
diferencial. También se debatió sobre la importancia de distinguir entre los MOOCs que ofrecen 
las universidades (orientados a formación y cuya financiación sólo perseguiría la sostenibilidad 
del propio curso), y los MOOCs que ofrecen las empresas (mucho más enfocados a monetizar y 
rentabilizar la inversión). También se observa una cierta convergencia de modelos ya que cada 
                                                      
2 Para más información: http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/rconversa/es/debate/resumen/las-tecnologias-
de-la-educacion-en-la-nueva-era-digital . Participantes: COIT, CSEV, de3, UD, EOI, Telefónica, UAB, UAH, UAM 
UC3M, UCM, UdG, ULE, ULPGC, UNED, UNIR, UOC, UOV, UPC, UPCT, UPF, UPM, UPV, URJC, UVa. 
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vez más se están planteando cursos para captación de talento, bien sea para atraer los mejores 
alumnos hacia la universidad o hacia la empresa implicada en el MOOC.  

Algunos modelos de financiación que se plantearon fueron el Crowdfounding, el Freemium, la 
publicidad, los patrocinios, ofrecer teoría de forma gratuita y talleres o prácticas de pago, y 
finalmente, negocios relacionados con el tratamiento de los datos masivos (Big Data).  

Semi-presencialidad 

Se detecta una cierta tendencia entre las universidades a decantarse por modelos mixtos, donde 
los MOOCs están a caballo entre una herramienta de “marketing” y una aproximación que 
puede tener cierto impacto en la formación convencional. Sin embargo, este impacto es todavía 
bajo. La mayoría de las universidades están todavía estudiando posibles planteamientos de 
modelos híbridos (10 de las 13 universidades e instituciones participantes en la mesa de trabajo 
reconocieron estar estudiando el modelo híbrido como una opción factible, mientras que el resto 
ya cuentan con él).  

La estrategia de semi-presencialidad considera situaciones conceptualizadas en base a dos ejes: 
uno de tiempo y otro de espacio. Existen opciones de coincidencia en tiempo y espacio (físico), 
pero también de no coincidencia en espacio y sí en tiempo, etc. Algunos aspectos que se pueden 
explorar a la hora de plantear y defender un modelo híbrido son: entender las preferencias de los 
estudiantes en cada espacio-tiempo; pensar en la importancia de los espacios informales 
(pasillos, cafeterías,...), los seminarios en pequeño grupo y los laboratorios instrumentales; y por 
último, no descuidar el aspecto social como el sentimiento de pertenencia a una institución. Así 
mismo, los grados de presencialidad/no-presencialidad pueden depender del público objetivo 
del MOOC (adolescentes, universitarios, desempleados, profesionales, … ) así como del tipo de 
contenido del curso. 

Contenidos de los cursos 
 
Des del punto de vista de los contenidos se plantearon varios retos. El primer de ellos es que  
hay competencias difíciles de trabajar mediante un MOOC. El segundo de ellos es el control de 
la calidad educativa y la importancia de contar con metodologías para conseguir producir algo 
que tenga alta eficacia formadora. Eso deriva en la necesidad de crear un indicador de eficacia 
formadora de los contenidos. El tercer reto consiste en producir unos contenidos en abierto pero 
con reservas (5 de las 7 universidades e instituciones participantes en la mesa de trabajo 
defendieron unos contenidos abiertos con restricciones, mientras que las 2 restantes apuntaron a 
unos contenidos 100% abiertos). Y finalmente, se destaca la tendencia a utilizar contenidos 
visuales con poca información en cada uno. Sin embargo, en algunas ocasiones esa tendencia se 
vuelve entorno a una sobre-simplificación del contenido, para evitar eso es recomendable 
reforzar los vídeos con lecturas. 
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Análisis de los datos 
 
Globalmente se valoró positivamente la oportunidad que ofrece el análisis de grandes cantidades 
de datos para mejorar la educación, eso sí, con las suficientes garantías legales para utilizar 
estos datos de forma adecuada. La opinión general es que el análisis de datos educativos es 
necesario. Actualmente se dispone de información detallada sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, gracias al Learning Analytics. Sin embargo, aún hay plataformas que no 
proporcionan suficientes datos para su análisis. 

En cuanto a los retos, el debate giró en torno a la cuestión ética. Se plantea la anonimización de 
los datos como solución al problema ético, sin embargo esta solución no sirve en el caso de 
querer personalizar el aprendizaje, informar al profesor y al alumno sobre su actividad y 
progreso en el curso, personalizar contenidos, etc. Y finalmente se comentó el problema sobre la 
propiedad y custodia de los datos. La solución propuesta es que se legisle este aspecto para 
evitar que se comercie con la información de manera inadecuada. 
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4. Conclusiones y líneas futuras 
El fenómeno de los MOOCs ha arrancado con fuerza en España con una participación de más de 
un tercio de las universidades españolas. Aunque las universidades privadas también han 
participado en la creación de este tipo de cursos abiertos masivos y en línea, las universidades 
públicas son las que más cursos han generado. Cabe añadir también que los MOOCs no son una 
estrategia exclusiva de las universidades no presenciales, un claro ejemplo es la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) siendo la universidad con más MOOCs en España. 

La dispersión de estos cursos en las distintas universidades es alta, tres de ellas (UNED, UPV y 
UC) aglutinan aproximadamente la mitad de la oferta de MOOCs de las universidades en el 
conjunto español.  

Las características de este tipo de cursos respeto a la duración y a las horas de dedicación 
estimadas no difieren de la media de los MOOCs internacionales. La duración de los MOOCs 
en España es muy homogénea, en torno a las 7 semanas, y las horas de dedicación estimadas 
están entorno a las 4h por semana. Los contenidos en cambio siguen un patrón común diferente 
a los MOOC europeos, la mayoría de cursos ofrecen formación en Ciencia y Tecnología, 
seguido de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

Si nos centramos en las plataformas escogidas por ofrecer los cursos, Miríada X es la plataforma 
más utilizada por las universidades en España. Algunas instituciones en cambio, tienden a crear 
una plataforma propia para centralizar su oferta formativa en MOOCs (UNED, UGR, EHU, 
UCAM, etc.) a partir de un cierto volumen de cursos. Las grandes plataformas de MOOCs de 
organizaciones anglosajonas tienen poca presencia en España. 

No hay un modelo de negocio universal para MOOCs, pero la tendencia de las plataformas 
españolas es la de ofrecer certificados oficiales de los cursos a cambio de un coste económico. 
Los exámenes presenciales son una de las formas que se están considerando para evaluar los 
cursos y poder obtener, a cambio de su superación, créditos ECTS. 

Dentro de las líneas futuras que se pretenden abordar desde la Cátedra destacan las siguientes: 

• Realizar un estudio detallado de la demanda de formación MOOC a partir de datos 
empíricos de cursos ya impartidos.  

• Buscar un modelo que permita analizar el impacto de este tipo de formación en la 
sociedad, tanto desde el punto de vista de los planes formativos de las empresas como 
de la formación ocupacional para colectivos sin empleo.  

• Análisis y definición de métricas que permitan realizar una evaluación del rendimiento 
de los participantes en los MOOC a partir de su nivel social. 
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Los resultados obtenidos en estas líneas de trabajo futuro van a dar lugar a nuevas ediciones de 
los MOOCs en España para dar una visión de este movimiento que está entrando con fuerza en 
nuestro país. 

Para concluir vemos que el fenómeno MOOC sólo acaba de empezar. Insistimos en la necesidad 
de analizarlo más a fondo y desde diferentes perspectivas. En próximos informes de la Cátedra 
de Telefónica de la UPF abordaremos estos análisis para poder estudiar el impacto en nuestra 
sociedad. 
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ANNEXO Universidades en España y 
acrónimos 
 

Universidad Acrónimo 

Universidad de Almería UAL 

Universidad de Cádiz UCA 

Universidad de Córdoba UCO 

Universidad de Granada UGR 

Universidad de Huelva UHU 

Universidad Internacional de Andalucía (P) UNIA 

Universidad de Jaén UJA 

Universidad de Málaga UMA 

Universidad Pablo de Olavide UPO 

Universidad de Sevilla US 

Universidad Loyola Andalucía (*) Loyola 

Universidad de Zaragoza UZ 

Universidad San Jorge (*) USJ 

Universidad de La Laguna ULL 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ULPGC 

Universidad Europea de Canarias (*) UEC 

Universidad de Cantabria UC 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)(P) UIMP 

Universidad Europea del Atlántico (*) UEA 

Universidad de Castilla La Mancha UCLM 

Universidad de Burgos UBU 

Universidad de León ULE 

Universidad de Salamanca USAL 

Universidad de Valladolid UVa 

Universidad Católica de Ávila (+) UCAV 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (*) UEMC 

IE Universidad (*) IE 

Universidad Pontificia de Salamanca (+) UPSA 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla (*) UII 

Universitat Autónoma de Barcelona UAB 

Universitat de Barcelona UB 

Universitat de Girona UdG 
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Universitat de Lleida UdL 

Universitat Oberta de Catalunya (*) UOC 

Universitat Politécnica de Catalunya UPC 

Universitat Pompeu Fabra UPF 

Universitat Rovira i Virgili URV 

Universitat Abat Oliba CEU (*) UAO CEU 

Universitat Internacional de Catalunya (*) UIC 

Universitat Ramon Llull (*) URL 

Universitat de Vic (*) UVic 

Universidad de Alcalá UAH 

Universidad Autónoma de Madrid UAM 

Universidad Carlos III de Madrid UC3M 

Universidad Complutense de Madrid UCM 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) UNED 

Universidad Politécnica de Madrid UPM 

Universidad Rey Juan Carlos URJC 

Universidad Alfonso X El Sabio (*) UAX 

Universidad Antonio de Nebrija (*) Nebrija 

Universidad Camilo José Cela (*) UCJC 

Universidad a Distancia de Madrid (*) UDIMA 

Universidad Europea de Madrid (*) UEM 

Universidad Francisco de Vitoria (*) UFV 

Universidad Pontificia de Comillas (+) UPComillas 

Universidad de San Pablo-CEU (*) USP CEU 

Universidad Tecnología y Empresa (*) UTECEM 

Universidad Pública de Navarra UPNA 

Universidad de Navarra (+) UNAV 

Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante UA 

Universitat Jaume I de Castellón UJI 

Universidad Miguel Hernández de Elche UMH 

Universitat Politècnica de València UPV 

Universitat de València UV 

Universitat Internacional Valenciana (*) VIU 

Universitat CEU Cardenal Herrera (*) UCH CEU 

Universidad Europea de Valencia (*) UEV 

Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"  (+) UCV 

Universidad de Extremadura UEx 

Universidade da Coruña UDC 

Universidade de Santiago de Compostela USC 
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Universidad de Vigo UVIGO 

Universitat de Les Illes Balears UIB 

Universidad de La Rioja UR 

Universidad Internacional de la Rioja (*) UNIR 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea EHU 

Mondragon Unibertsitatea (*) MU 

Universidad de Deusto (+) UD 

Universidad de Oviedo UOV 

Universidad Politécnica de Cartagena UPCT 

Universidad de Murcia UM 

Universidad Católica de San Antonio (+) UCAM 

 


