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Justificación y origen

1. Los MOOC como herramienta de difusion

El aprendizaje ha dejado de ser un 
acontecimiento puntual y la educación formal ya 
no es la única modalidad de aprendizaje. 

Los MOOC son una de las principales 
innovaciones tecnológicas promovidas en esta 
nueva tendencia de aprendizaje.

El fenómeno MOOC está íntimamente ligado a 
otros dos fenómenos que han tenido lugar en las 
últimas dos décadas:

• El auge de los contenidos publicados en 
abierto y en especial los Recursos Educativos 
Abiertos (Open Educational Resources)

• El aprendizaje social abierto (Open Social 
Learning)

Su origen recae en Dave Cormier quien acuñó el 
término MOOC para referirse al curso 
Connectivism and Connective Knowledge
(CCK08), dirigido por los canadienses George 
Siemens y Stehpen Downes en 2008 desde la 
Universidad de Manitoba, Canadá.

Sin embargo, la atención mediática y de la 
comunidad educativa mundial será fruto del 
artículo "The Year of the MOOC“ publicado en 
noviembre de 2012 en el periódico The New York 
Times: 
https://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edl
ife/massive-open-online-courses-are-multiplying-
at-a-rapid-pace.html

https://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-are-multiplying-at-a-rapid-pace.html
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¿Qué es un MOOC?

1. Los MOOC como herramienta de difusion

En español no existe un término 
ampliamente aceptado para referirse a 
este tipo de cursos. 

Algunos de los términos que se utilizan en 
la actualidad son CEMA, (Cursos En-línea 
Masivos y en Abierto), CAEM (Curso 
Abierto En línea Masivo), COMA (Curso 
Online Masivo y Abierto) o CALGE (Curso 
Abierto en Línea a Gran Escala). 

De igual forma, tampoco está 
completamente claro cuándo un curso es 
o no es un curso MOOC, aunque hay una 
serie de características mínimas que se 
suelen exigir para que un curso se 
considere de tipo MOOC:

Curso: debe tener la consistencia y los objetivos 
necesarios para constituir un programa de 
aprendizaje de una materia o contenidos 
concretos. Es decir:

• Objetivos de aprendizaje que deben 
alcanzar sus estudiantes después de realizar 
ciertas actividades en un plazo de tiempo 
concreto (debe tener un comienzo y un 
final),

• Evaluaciones que permitan medir y acreditar 
el conocimiento adquirido e,

• Interacción entre estudiantes y profesores
(estudiante-estudiante y estudiante-profesor), 
aunque ésta esté mediada por la tecnología.
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¿Qué es un MOOC?

1. Los MOOC como herramienta de difusion

Abierto:

• Abierto a todo el mundo (estudiantes de fuera de la universidad que organizaba el curso) y sin
requisitos previos (titulación o estudios previos).

• Abierto en cuanto al uso intensivo de “contenidos abiertos” (open content) y su publicación
también en abierto (open license) para que puedan ser reutilizados por otras personas.

• Abierto como acceso gratuito al contenido (modelos freemium): el curso básico o la audición del
curso es gratuita, pero la evaluación (consultas directas al profesor, corrección de las actividades o
la obtención de una certificación al final del curso) sí que pueden tener un coste económico.

• Abierto como que no se hace uso de una plataforma de aprendizaje cerrada, sino que los contenidos
del curso están disponibles en páginas web, blogs, wikis o repositorios multimedia.

• Abierto a nivel tecnológico: la plataforma está disponible bajo fórmulas de código abierto (open
source).
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¿Qué es un MOOC?

1. Los MOOC como herramienta de difusion

En línea:

• El curso se realiza a distancia a través de Internet 
y no requiere la asistencia física a un aula.

• Además, los mecanismos de promoción que se 
usan suelen incluir marketing en línea y uso de los 
mecanismos publicitarios que también son 
propios de Internet. 

Gran escala:

• Permitir el acceso a un número muy grande de estudiantes, mucho mayor que una clase presencial 
o un curso en línea tradicional.

• El curso debe estar preparado para aceptar cambios en el número de estudiantes en varios órdenes 
de magnitud, por ejemplo, pasar de 1.000 a 100.000 estudiantes, sin que eso suponga un problema 
importante para su funcionamiento.
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1. Los MOOC como herramienta de difusion
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En números

1. Los MOOC como herramienta de difusion

Según el portal Class Central (www.classcentral.com) que recopila la oferta MOOC disponible
en las principales plataformas de ámbito global, el número de estudiantes inscritos en este tipo
de cursos no deja de aumentar

2019 2020

http://www.classcentral.com/
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Percepción

1. Los MOOC como herramienta de difusion

revisión de los principios pedagógicos y su adaptación a 
nuevas audiencias

ESTUDIANTE

• Falta de interacción con el profesorado

• Intensidad del aprendizaje (concentrado en unas 
pocas semanas y según unos plazos de entrega 
determinados)

• Alto nivel de exigencia para superar el curso

PROFESOR 

• El MOOC suele ser una actividad 
complementaria a su responsabilidad académica

• El diseño, desarrollo e impartición del curso 
supone un cambio de rol

• Preparar material para audiencias diversas y 
desconocidas

• Evaluar la dedicación no presencial tanto de 
forma cuantitativa como cualitativa sin 
automatismos

• Promover la evaluación por pares

• Mantener un mínimo grado de interacción con el 
alumnado a través de los foros o gestionar la 
tasa de abandono (alrededor del 90%)
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Pros y contras

1. Los MOOC como herramienta de difusion

• Sin limitaciones de acceso (inscripción) ni
desvinculación

• Cualquiera con acceso a Internet puede 
aprender 

• Se adaptan a distintos grados formativos

• Perfil académico y/o profesional sin perder, por 
ello, el interés del público general

• Facilidad y flexibilidad de uso e interacción con 
la comunidad educativa

• Gratuidad para auditar su contenido

• Formación pasiva y dificultades en la 
autoregulación del aprendizaje 

• Riesgo de “pensamiento único“

• Dos tipos de universidades: 

1) bien financiadas con clases presenciales

2) mal financiadas con estudiantes 
visualizando vídeos de clases 
previamente grabadas

• Tasa de éxito/abandono

Futuro de los MOOC

ofrecer cursos muy personalizados para atender a 
las necesidades particulares del 

estudiante/profesional. 
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2. MOOC y riesgos naturales

Justificación

Las características de los cursos MOOC facilitan el aprendizaje en temáticas
de estudio dinámicas en espacio y tiempo, tales como los riesgos naturales.

El análisis histórico de fenómenos extremos ha derivado en el estudio de
territorios y sociedades de riesgo.

Además, la concentración de la población en las áreas de mayor riesgo está
determinando un incremento en su exposición y vulnerabilidad.

Los MOOC resultan de utilidad como 
herramientas de difusión: 

• del conocimiento teórico-
práctico en riesgos naturales

• de los métodos de análisis, 
planificación y gestión para 
minimizar el impacto del riesgo.

Se hace necesario aumentar la resiliencia de la población
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2. MOOC y riesgos naturales

Oferta de cursos

Natural disasters
https://www.edx.org/course/natural-disasters?index=product&queryID=2766641e32b552f530df9233f920b862&position=1

Tsunamis and storm surges: Introduction to coastal disasters
https://www.edx.org/course/tsunamis-and-storm-surges-introduction-to-
coastal?index=product&queryID=3edf09dca34d40579408504d60b4750b&position=5

Disaster risk management and Korean policies
https://www.coursera.org/learn/disaster-risk-management-korean-policies

When disaster meets conflict
https://www.coursera.org/learn/whendisastermeetsconflict

Gestion integral del riesgo de desastres
https://www.coursera.org/learn/gestion-riesgo

Evaluacion de peligros y riesgos por fenomenos naturales
https://www.coursera.org/learn/riesgos-fenomenos-naturales

https://www.edx.org/course/natural-disasters?index=product&queryID=2766641e32b552f530df9233f920b862&position=1
https://www.edx.org/course/tsunamis-and-storm-surges-introduction-to-coastal?index=product&queryID=3edf09dca34d40579408504d60b4750b&position=5
https://www.coursera.org/learn/disaster-risk-management-korean-policies
https://www.coursera.org/learn/whendisastermeetsconflict
https://www.coursera.org/learn/gestion-riesgo
https://www.coursera.org/learn/riesgos-fenomenos-naturales
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2. MOOC y riesgos naturales

Oferta de cursos

Disaster management: Basic concepts
https://www.udemy.com/course/disaster-management-basic-concepts/

Disaster risk reduction: An introduction
https://www.futurelearn.com/courses/disaster-risk-reduction

Disaster interventions and the need for evaluation, accountability and learning
https://www.futurelearn.com/courses/disaster-management-accountability

Análisis geográfico del riesgo natural: percibir, planificar y gestionar la incertidumbre
https://miriadax.net/web/analisis-geografico-del-riesgo-natural-percibir-planificar-y-gestionar-la-
incertidumbre-4-edicion/inicio

https://www.udemy.com/course/disaster-management-basic-concepts/
https://www.futurelearn.com/courses/disaster-risk-reduction
https://www.futurelearn.com/courses/disaster-management-accountability
https://miriadax.net/web/analisis-geografico-del-riesgo-natural-percibir-planificar-y-gestionar-la-incertidumbre-4-edicion/inicio
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2. MOOC y riesgos naturales

Objetivos

• Origen de los desastres y cómo afectan los 
cambios de política y gestión

• Características y trayectoria histórica de los 
grandes desastres

• Conceptos y tipologías de desastres naturales y 
capacidad, o incapacidad, para controlar y 
predecir tales eventos

• Ejemplos y problemáticas para el análisis de la 
gestión integral del riesgo de desastres 

• Factores físicos y sociales que condicionan el 
riesgo de una sociedad por fenómenos extremos de 
origen natural

• Acciones necesarias para reducir el impacto de los 
desastres en una comunidad

• Hoja de ruta para prevenir y mitigar los efectos 
catastróficos de los desastres

• Desarrollar respuestas éticas y responsables ante 
desastres en áreas afectadas por conflictos
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3. El MOOC Análisis geográfico del 
riesgo natural: Percibir, planificar y 

gestionar la incertidumbre
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

La iniciativa

Desde 2010, el Instituto Interuniversitario de 
Geografía imparte el Máster en Planificación y 
Gestión de Riesgos Naturales, el primer máster 
específico en España sobre riesgos naturales. 

La Fundación Carolina 
(https://www.fundacioncarolina.es) ofrece becas 
para fomentar la cooperación en materia 
educativa y científica entre España y los países 
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Cada año se inicia un proceso de selección para 
becar estudiantes que quieran cursar el Máster. 

En cada nueva edición, se superan el millar de 
solicitudes. 

Convocatoria del programa PENSEM-ONLINE
(Universidad de Alicante, BOUA 07/11/2018)

Crear un MOOC 

Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir,
planificar y gestionar la incertidumbre

podría ser una buena forma de llegar a esa 
audiencia potencial. 

https://www.fundacioncarolina.es/
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

La plataforma

• La plataforma MiríadaX (www.miriadax.net) es la
primera plataforma de MOOCs en lengua
española

• Iniciativa de Telefónica Educación Digital

• Millones de alumnos matriculados y más de 100
socios educativos

• Convenio de colaboración con la UA

Comité de expertos MOOC

Comité técnico MOOC

http://www.miriadax.net/
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

Objetivo del curso

• Conceptualizar la dimensión física, social y territorial del riesgo natural

• Ofrecer herramientas de análisis y gestión del riesgo natural

¿A quién va dirigido?

• No se requieren conocimientos previos

• Doble perfil: público general y ámbito académico-profesional

Calendario y ediciones

• Bianual (marzo y septiembre)

• 1° edición: 08/09/2019

• Edición vigente (4°): 15/03/2021
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

Duración 
7 semanas (30h estimadas)

1 módulo/semana

Estructura
6 módulos de contenido 
módulo evaluación final

1 módulo = 5 unidades temáticas

Material
Vídeos (10-30’ + transcripción)

Material complementario
Foro de discusión

Evaluación
Test parcial en cada módulo

Test final
Participación en el Foro de 

discusión

Equipo
10 profesores (2 por módulo)
2 técnicos de apoyo (difusión)

Certificación
Certificado de participación
Certificado de superación

@MoocRiesgosUA @MOOCRiesgosNaturalesUA
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

MÓDULO 1 
Concepto y tipologías de 

riesgo natural
Test de evaluación 

Enfoque teórico

P1. ¿Cuándo se comienza a plantear la incidencia de factores humanos en la
generación de un desastre natural?

P2. ¿Qué enfoque ha sido el más extendido durante la etapa precientífica en la
concepción de los riesgos naturales?

P3. ¿Cuáles son las principales aportaciones de la Ecología Humana al análisis 
geográfico de los riesgos naturales?

P4. ¿Cuál es la principal aportación de la Ecología Política al análisis geográfico de 
los riesgos naturales?

P5. ¿Cómo se define el riesgo natural en la actualidad?

P6. Tipos de riesgos según el origen del fenómeno 

P7. ¿Qué tipo de riesgo se enmarcan en los riesgos atmosféricos?

P8. Indique qué tres factores meteorológicos condicionan, en mayor medida, el 
desarrollo de un incendio

P9. El riesgo biológico es…

P10. El riesgo geológico es... 

EJEMPLOS DE TEST DE MODULO
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

MÓDULO 4
Método SIG y cartografía del 

riesgo
Test de evaluación

Enfoque metodológico

P1. ¿Qué contexto socio-tecnológico marca un punto de inflexión en el incremento del
éxito y divulgación de la Información Geográfica?

P2. ¿Qué es un SIG?

P3. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de una IDE?

P4. ¿Qué devuelve la petición GetMap a un servicio WMS?

P5. ¿Qué diferencia hay entre un SIG y un SIT?

P6. Señala la diferencia principal entre un servicio de información geográfica de
descarga directa y un servicio interoperable:

P7. Un fichero KML es…

P8. ¿Por qué usamos estándares del OGC?

P9. ¿Qué tipo de servicio nos permite obtener el SIOSE desde el Centro de Descargas
del CNIG en formato Geopackage?

P10. ¿De qué proyecto del Consejo Superior Geográfico depende la información sobre
usos y coberturas del territorio de España (SIOSE y CORINE Land Cover)?

EJEMPLOS DE TEST DE MODULO
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

P1. ¿Cuáles son los principales forzantes naturales del clima?

P2. ¿Cuál de los siguientes enunciados hace referencia a fuentes de incertidumbre
relacionadas con el estudio del clima?

P3. ¿En cuál de los siguientes riesgos naturales hay mayor consenso científico sobre la
acción antrópica en su acentuación?

P4. Los cambios en la criosfera y el nivel del mar están provocando cambios en...

P5. El aumento reciente en la frecuencia de las inundaciones en buena parte de los
países mediterráneos se debe, principalmente, a...

P6. En la región mediterránea, las proyecciones de cambio climático estiman un aumento
de las precipitaciones en...

P7. ¿Entre qué regiones del mediterráneo hay sincronía en los eventos de sequía?

P8. La respuesta pluviométrica al cambio climático en el mediterráneo no será uniforme y
dependerá, en gran medida, de...

P9. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, aprobado
en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, aboga por...

P10. Las estrategias de mitigación para reducir los riesgos de inundación apuestan por
una gestión integrada de este riesgo

EJEMPLOS DE TEST DE MODULO
MÓDULO 6

Cambio climático, 
vulnerabilidad y resiliencia

Test de evaluación

Enfoque discursivo
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

Rango de edad: 18-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65 años o más / Ns-Nc

Género: Mujer / Hombre / Ns-Nc

País de origen:

Nivel de estudios: Sin estudios / Graduado escolar / Formación profesional /
Grado o Licenciatura / Máster / Doctorado / Ns-Nc

¿Qué motivó tu interés en el curso? (marca la opción más relevante):
• Interés personal en el tema
• Motivación profesional actual o futura
• Motivación académica
• Equipo docente y universidad
• Obtención de un certificado/diploma
• Formación en un entorno educativo online
• Aprendizaje en comunidad
• Otros

22 cuestiones: 

Selección de aquellas
cuestiones útiles para 
determiner el perfil del 
estudiante

ENCUESTA DE SATISFACCION
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

Conocimiento previo sobre riesgos naturales:
• Ninguno (parto de cero)
• Mínimo (el tema me es familiar, aunque no tengo formación o experiencia previa)
• Suficiente (algunos contenidos forman parte de mi día a día)
• Avanzado (tengo formación previa, dedicación profesional)

¿Has experimentado algún desastre natural? Sí / No

En caso afirmativo, ¿qué riesgo has padecido? (en caso de haber padecido más de uno,
señalar el más relevante)

• Heladas o temporales de nieve
• Granizados o Pedriscos
• Olas de frío
• Olas de calor
• Sequías
• Incendios forestales
• Inundaciones
• Temporales marítimos

• Tsunamis
• Erupciones volcánicas
• Terremotos o Seísmos
• Tornados o Huracanes
• Movimientos de ladera
• Erosión del suelo
• Otros
• No he padecido ningún riesgo
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

¿Qué riesgo natural te preocupa más en la actualidad?

• Heladas o temporales de nieve
• Granizados o Pedriscos
• Olas de frío
• Olas de calor
• Sequías
• Incendios forestales
• Inundaciones
• Temporales marítimos

• Tsunamis
• Erupciones volcánicas
• Terremotos o Seísmos
• Tornados o Huracanes
• Movimientos de ladera
• Erosión del suelo
• Otros
• No me preocupa ningún riesgo

¿Consideras que el cambio climático puede influir en la ocurrencia o intensificación de riesgos naturales?
• Nada (no hay relación entre estos dos procesos)
• Poco (de modo puntual y sin grandes consecuencias en los territorios afectados) 
• Bastante (de manera destacada, agravando los impactos socio-económicos)
• Mucho (de forma muy importante, obligando a diseñar nuevas políticas de planificación y gestión del riesgo)
• Ns/Nc

¿Qué riesgo natural te genera mayor
preocupación de cara al futuro?
Idem
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

1ª edición (septiembre – octubre 2019)
1.013 inscritos – 225 completaron el curso (tasa éxito: 20,3%)
Inscritos de 40 países (TOP 5: España, Perú, Colombia, México, Ecuador)
Perfil: Hombre (2/3) de 25-44 años

2ª edición (marzo – mayo 2020)
886 inscritos – 272 completaron el curso (tasa éxito: 30,7%)
Inscritos de 36 países (TOP 5: España, Perú, Bolívia, Venezuela)
Perfil: Hombre (60%) de 25-44 años

3ª edición (septiembre – noviembre 2020)
669 inscritos – 155 completaron el curso (tasa éxito: 23,2%)
Inscritos de 26 países (TOP 5: España, Perú, Colombia, México, Ecuador)
Perfil: Hombre (60%) de 18-44 años

> 3.000 inscritos
en 2 años

4ª edición 

Test de la 2° ed.¿Quién se interesa por el curso?

BALANCE
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El curso

Datos

Análisis

• Características socio-demográficas (nacionalidad, género, edad y nivel de estudios)
• Acceso y superación de las unidades temáticas de cada módulo
• Resultados de las tareas de evaluación (test de cada módulo y test final)

• Estadística descriptiva
• Prueba U de Mann Whitney de contraste de hipótesis (software R®)
• Datos incompletos – división de la muestra en 6 grupos para comprobar si el

comportamiento del estudiante afecta a su desempeño en el curso*

*medido a partir de la nota obtenida en los test de evaluación de cada módulo y
el tiempo invertido en superar cada módulo, en días.

(inscritos)

Género

Participantes 
según sexo

Hombre
Mujer

Tipo de 
aprendizaje

Aprovechamiento 
del curso

Total
Parcial

Día de la 
semana

Entre semana
Fin de semana

Realización del test 
de cada módulo 

Periodo inicio

Inician pronto
Inician tarde

Realización del test 
del M1 = semana 1

Periodo 
conclusión

Terminan pronto
Terminan tarde

Finalización del 
curso < semana 7

Constancia

Constantes
No constantes

50% de los módulos 
< semana 7 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE (2° ED.)
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El curso

1 
Características 

sociodemográficas 

2
Tasas de éxito y 

abandono

3 
Distribución de la 

actividad y puntuación

4 
Comportamiento y 

aprendizaje
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El curso

886 
inscritos

1. Características sociodemográficas 

Datos del 74% de los 
inscritos

Mayor proporción de hombres (19,4%) que de mujeres (12,7%)
Franjas de edad más representativas: entre 34 y 44 años (9,7%) 

y entre 25 y 34 años (9,1%)
Formación universitaria: han finalizado los estudios universitarios (15,9%), se 

encuentran actualmente realizándolos (9,2%) o son docentes o investigadores (5,7%)

de los cuales se ha podido disponer de 
información a nivel agregado 

(anónima)

 nacionalidad
 género
 edad
 nivel de estudios 

Nacionalidad EdadGénero Nivel de 
estudios

Datos del 30% de los inscritos

España (31,3%)
Perú (13,7%) 
México (10%)

Latinoamérica (39%) 
Europa (34,4%)
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El curso

2. Tasas de éxito y abandono

 La tasa de éxito ha sido del 
30,7%, el triple de la tasa promedio 
de los cursos MOOC.

 Se identifican 3 tipos de 
comportamiento según el 
aprovechamiento del curso a lo 
largo de sus siete semanas de 
duración: 

 Espectadores: se inscriben pero 
no inician el curso (≈40%)

 Auditores: inician el curso y lo 
completan parcialmente (≈30%)

 Jugadores: lo finalizan (≈30%)
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3. El MOOC Análisis geográfico del riesgo natural: Percibir, planificar y gestionar la incertidumbre

El curso

2. Tasas de éxito y abandono

• Espectadores: el número de inscripciones 
crece especialmente durante la primera
(20,5%) y la segunda semana (8,3%).

• Auditores: más de la mitad inician el curso 
durante la primera (54,8%) y la segunda 
semana (17,9%). Con posterioridad, se 
produce un incremento más o menos estable 
(entre el 4-9%). Suponen el 25% de los 
inscritos y la mayoría (18,3%) abandonan el 
curso sin haber terminado el primer 
módulo. 

• Jugadores: incremento constante entre la 
primera y la quinta semana (≈9% semanal). 
Conforme se acerca la finalización del 
curso, el incremento es exponencial, ya que 
el 56% del alumnado culmina el curso durante 
las dos últimas semanas, y especialmente, en 
la última semana (38,6%).
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El curso

3. Distribución de la actividad y puntuación

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7%
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M4U2 M4U3 M4U4 M4U5 M4T M5U1 M5U2 M5U3 M5U4 M5U5
M5T M6U1 M6U2 M6U3 M6U4 M6U5 M6T M7T

• La participación oscila según el módulo, 
concentrándose la mayor actividad en la 
primera y la última semana del curso.

• Módulos 1 y 2 concentran la actividad en 
las dos primeras semanas del curso, en las 
que el 57% y el 41,3% de los auditores 
realizan el test de evaluación, 
respectivamente. 

• Un 53,2% y un 55,9% de los alumnos finalizan 
los módulos 6 y 7, respectivamente, durante 
las dos últimas semanas. 

• Conclusión: el alumnado ha permanecido 
poco activo durante las semanas 
intermedias del curso, aunque retoma su 
actividad durante la última semana del 
curso, cuando se concentra una actividad 
mayor a partir del módulo 4.
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El curso

3. Distribución de la actividad y puntuación

• La actividad se concentra durante los 
primeros días de la semana, especialmente 
los lunes y martes (tal vez motivado por la 
fecha de inicio del curso en lunes). 

• Esta tendencia permanece durante los 
módulos 2 y 3, si bien el día de mayor 
actividad se traslada al miércoles. 

• A partir del módulo 5 la actividad se 
desplaza al fin de semana, lo que puede 
relacionarse con el incremento significativo 
en el número de auditores que superan el 
curso durante los últimos días del periodo 
lectivo, deviniendo jugadores. 

• A partir del módulo 4 el día de mayor 
actividad en la superación del test de 
evaluación es el domingo, especialmente 
en los módulos 6 y 7, con una cuarta parte 
de los aprobados. 
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El curso

• Las notas promedio oscilan entre los 
74,3/100 puntos del test de evaluación 
del módulo 3 y los 82,4/100 del test de 
evaluación final. 

• Se observan algunas diferencias en el 
tiempo de superación de cada módulo: 

 los módulos que necesitan más tiempo 
para superarse (módulos 1 y 4) – modulo 
introductorio y modulo práctico

 los módulos que se superan en un 
periodo de tiempo intermedio (módulos 
2, 3 y 5)

 los módulos que se superan 
rápidamente (módulos 6 y 7) – el modulo 
7 solo contiene el test final

Módulo

Alumnos que 
realizan el 

test

Alumnos que 
realizan el 
test en la 
edición 
anterior

Alumnos 
que 

comienzan 
el módulo 

en la 
edición 
anterior

Tiempo 
promedio 

(días)

Nota 
media

(sobre 
100)

1 353 27 6 4,4 77,0
2 324 23 1 2,7 81,4
3 315 17 1 2,9 74,3
4 299 10 3 4,1 74,6
5 293 9 1 2,2 80,7
6 282 6 0 1,4 78,9
7 270 6 0 1,1 82,5

3. Distribución de la actividad y puntuación
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El curso

• Sólo se identifica una diferencia 
significativa en las puntuaciones 
promedio obtenidas entre los jugadores, 
es decir, aquellos quienes han obtenido un 
aprendizaje total al superar el curso, y el 
resto de los participantes (auditores), 
quienes además promedian un mayor 
número de días en superar un módulo. 

• El análisis del tiempo medio invertido en 
superar un módulo muestra diferencias 
remarcables entre los participantes de los 
grupos “Periodo de inicio”, “Periodo de 
conclusión” y “Constancia”.
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4. Comportamiento y aprendizaje
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El curso

• Existen diferencias significativas 
entre las notas de los jugadores
y los auditores (del grupo “Tipo 
de aprendizaje”), con diferencias 
en los módulos 2 y 5. 

• En el grupo “Constancia” se 
producen diferencias 
significativas en las puntuaciones 
del módulo 5 entre quienes son 
constantes y quienes no lo son, 
que coinciden con aquellos que 
realizaron cuatro módulos o 
más la última semana del 
curso.

• Quienes no son constantes 
invierten más tiempo en 
superar los primeros módulos.

Grupo de alumnos M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 TOTAL
Género Nota 1 0,89 1 0,51 1 0,38 0,71 1

Tiempo 0,41 0,63 0,21 0,58 0,57 0,26 0,02* 0,51
Tipo de 

aprendizaje
Nota 0,07 0,005** 0,11 0,09 0,04* 0,66 - 0,000***

Tiempo 0,97 0,48 0,9 0,38 0,57 0,74 - 0,23

Día de la 
semana

Nota 0,08 0,23 0,46 0,8 0,11 0,16 0,65 0,84
Tiempo 0,009** 0,54 0,86 0,76 0,16 0,07 0,69 0,89

Periodo de 
inicio

Nota 0,93 0,75 0,16 0,86 0,31 0,74 0,59 0,77
Tiempo 0,000*** 0,86 0,44 0,88 0,5 0,71 0,44 0,003**

Periodo de 
conclusión

Nota 0,056 0,36 0,99 0,81 0,8 0,52 0,38 0,38
Tiempo 0,001** 0,000*** 0,004** 0,001** 0,001** 0,19 0,01* 0,000***

Constancia Nota 0,22 0,78 0,34 0,9 0,04* 0,61 0,79 0,63
Tiempo 0,03* 0,02* 0,35 0,98 0,86 0,04* 0,15 0,01*

• La fecha de inicio del curso no 
condiciona el tiempo invertido en 
superar el resto de los módulos ya que

• Los jugadores que terminan 
pronto el curso invierten menos 
tiempo en superar cada módulo.

4. Comportamiento y aprendizaje
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La experiencia

• La interfaz es fácil de usar y muy intuitiva.

• Asesoramiento y apoyo constante: una persona de
contacto que no tarda más de 2 días en responderte.

• Datos disponibles:

- Se pueden descargar (en formato .cvs) los datos
agregados de los resultados de la evaluación (test)
de cada módulo (periodo diario).

- Se ofrecen datos estadísticos básicos del curso,
como media de intentos en un ejercicio o nota media
obtenida.

• Al inscribirse no se exige que el alumnado
especifique aspectos tales como la edad, la
procedencia o el nivel de formación (ello ayudaría
a establecer perfiles comparativos de respuesta al
curso).

• Explotación de los resultados: No es posible
descargar datos permonorizados de la actividad
del participante: es necesario recurrir a la minería
de datos (data scraping).

• El test no permite preguntas multirespuesta.

LA PLATAFORMA
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La experiencia
RECOMENDACIONES

• Los alumnos agradecen videos cortos y teórico-
prácticos (deben estar subtitulados). También valoran
positivamente que se ofrezca su transcripción.

• Valorar previamente el potencial de cada herramienta
de evaluación:

- El test es fácil de interpretar por parte del alumno y
fácil de valorar por parte del profesorado.

- El P2P es muy interesante pero requiere un mínimo
de 500 alumnos para llevarlo a cabo.

• La difusión del curso en redes sociales es muy
efectiva, y complementa el mailing institucional.

• El Foro requiere de una dedicación constante (se
puede utilizar como espacio de debate de noticias
actuales, por ejemplo).

• El envío de un correo semanal recordando la apertura
de un módulo o las tareas pendientes ayuda a mantener
la atención del alumno y a minimizar el riesgo de
semanas sin actividad.

• Si se pretende hacer un trato estadístico de los datos
obtenidos durante el curso (para presentar en
comunicaciones o artículos) es útil aplicar alguna
herramienta de data scraping. Os recomendamos la
extensión Data Miner de Google Chrome©.

• Añadir una encuesta al final del curso permite
obtener más datos del alumno (sobre todo de su
perfil).

EN LA PREPARACIÓN EN LA EJECUCIÓN
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