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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Sistemas avanzados de soporte tecnológico para formación online de alcance internacional 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Tecnologías e Ingenierías [TI] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Ingeniería, informática, ingeniería de software. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 
¿Qué características debería de tener una infraestructura que garantice un buen           
funcionamiento para llevar a cabo actividades formativas a nivel internacional? Por ejemplo,            
se va a emitir un curso desde Venezuela y se van a conectar al mismo tiempo personas                 
desde diferentes partes del mundo, tanto para hacerlo de manera online en el momento              
como para que luego pueda ser visto en diferido, y que no sea sólo una grabación que se                  
sube vía web sino que sea capaz de soportar todos los requisitos que deba cumplir un                
adecuado aprendizaje a distancia, por ejemplo, interactividad (que puedan intervenir          
diferentes participantes), multipunto (que se puedan conectar desde distintos puntos),          
consultivo (que se puedan intercambiar documentos de trabajo), participativo (con foros de            
aprendizaje), etc. 
 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Definir el tipo de MOOC a crear, en relación a los criterios pedagógicos y tecnológicos,               
en base a los métodos de ingeniería de software conocidos. 

2. Establecer una metodología que permita elaborar un marco conceptual que sirva de            
guía para el diseño del curso desde cero. 

3. Comparar distintas herramientas open source para soporte de MOOCs (como          
OpenEdx, OpenMOOC).  

 
 



 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
UNED de Tudela. 
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

La formación online se ha abierto camino desde hace años entre la educación a distancia               
y la presencial convirtiéndose en una modalidad pedagógica con características específicas.           
La más sobresaliente de estas sería la de fomentar el trabajo colaborativo entre los usuarios.               
Al mismo tiempo, la educación en línea se apoya en el uso de herramientas TIC, siendo las                 
más habituales las englobadas bajo el término Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS,             
por sus siglas en inglés), tipo Moodle.  

Recientemente, desde hace una década, se está planteando a esta formación online un             
desafío y es el de su alcance. En esas fechas empiezan a proliferar los COMA (MOOC en                 
inglés), los Cursos Online Masivos y Abiertos. El MIT fue pionero en 2001 y sentó un                
precedente mundial que, sin duda, animó a desarrollar este fenómeno. Existe un cierto             
debate sobre si representan un nuevo modelo metodológico y pedagógico. Pero, sin duda, el              
mayor reto reside en su carácter masivo. Estos COMA requieren de plataformas adecuadas             
que soporten la presión de un volumen de usuarios tan elevado, medido en millares,              
actuando al mismo tiempo. Sin embargo, esta masificación es una contingencia habitual con             
la que se enfrentan los centros dedicados a la educación a distancia, como el caso de la                 
UNED. 

En previsión de este alcance cada vez mayor se han desarrollado toda una serie de               
herramientas dedicadas a alojar cursos con gran potencia: Coursera, Edx, RedunX,           
Miriadax, Openmooc, Unimooc, incluso Google Course Builder. El modelo modelo          
conceptual para la creación de objetos de aprendizaje (Learning Objects-LO) está basado en             
uno de estos métodos de la Ingeniería de software: ciclos de prototipado evolutivo y              
programación extrema (XP).  

  
 

 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Aretio, L. G., & Blanco, M. G. (2016). Modelos educativos a distancia ligados a los 
desarrollos tecnológicos. Porta Linguarum: revista internacional de didáctica de las lenguas 
extranjeras, 1, 17-29. 
 
Marauri Martínez de Rituerto, P. M. (2014). Figura de los facilitadores en los Cursos Online 
Masivos y Abiertos (COMA/MOOC): nuevo rol profesional para los entornos educativos 
abiertos. RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 17(1), 35-67. 
 
Méndez García, C. (2013). Diseño e implementación de cursos abiertos masivos en línea 
(MOOC): expectativas y consideraciones prácticas. Revista de Educación a Distancia, 39. 
Recuperado de: 
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/234251-Texto%20del%20art%C3%ADculo-820911-1-10-2
0150728.pdf 
 



Ramírez-Fernández, M. B., Salmerón Silvera, J. L., & López Meneses, E. (2016). El 
paradigma de la calidad normativa en el diseño de cursos en línea masivos y abiertos. 
Didáctica, innovación y multimedia, 33, 1-16. 
 
Raposo-Rivas, M., Martínez-Figueira, M. E., & Sarmiento Campos, J. A. (2015). Un estudio 
sobre los componentes pedagógicos de los cursos online masivos. Comunicar: Revista 
científica iberoamericana de comunicación y educación, 44, 27-35. 
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Cedillo, P., Beltrán, P., Rodriguez-Ch, P., Serrano, F., & Bermeo, A. (2018). MOOCEP, un 
método para construir cursos masivos para adultos mayores: usando una creación 
MOOCEP. Enfoque UTE, 9(1), 25-33. Recuperado de: 
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-65422018000100025 


