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1. Objetivos propuestos en la presentación del Proyecto

El objetivo general del proyecto era la publicación del MOOC Destrezas en la escritura y el manejo 
de la información en español y el aprovechamiento de esta experiencia para poner en marcha otro 
MOOC derivado también de los contenidos del curso 0 en línea de la Facultad de Filología (véase 
https://www.ucm.es/curso0filologia). 

Los objetivos concretos que nos marcamos fueron los siguientes: 

- Culminación de los trabajos de actualización y adaptación de los contenidos ya existentes, 
creados en proyectos previos, para hacerlos apropiados para los requisitos y el formato de 
MiríadaX, la plataforma de MOOC con la que colabora la UCM y en la que se publicaría el curso. 

- Creación del MOOC Destrezas en la escritura y el manejo de la información en español. 

- Publicación del MOOC Destrezas en la escritura y el manejo de la información en español en 
el gestor de MOOCs MiríadaX 

- Utilizar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del MOOC Destrezas en la escritura 
y el manejo de la información en español en el INNOVA-Gestión 66/2019, así como en la primera 
mitad del presente INNOVA-Gestión para desarrollar otro MOOC introductorio de estudios de la 
Facultad de Filología. 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1) Plan de formación del profesorado participante en el proyecto en el diseño de MOOCs. Se
celebrarían una serie de talleres formativos para los que se contaría con la unidad de eCampus de 
la UCM. Esta unidad se encarga, entre otras cosas, de asesorar y apoyar al profesorado UCM en la 
creación de MOOCs, en colaboración con MiríadaX, plataforma utilizada por los MOOCs de la 
UCM. 

3) Subida por parte de los profesores participantes de los materiales creados a la plataforma de
MiríadaX. 

4) Tras la publicación del MOOC, seguimiento del mismo y análisis de fortalezas y debilidades
mediante una rúbrica basada en el cumplimiento de unas líneas de calidad que a su vez derivadas 
de guías de calidad creadas y testadas en previos proyectos de innovación de centro llevados a 
cabo en la Facultad de Filología. 

5) Extender los conocimientos adquiridos tanto en el desarrollo como en el análisis del MOOC
Destrezas en la escritura y el manejo de la información en español para el desarrollo de otro MOOC 
y para dar apoyo a proyectos INNOVA-Docencia que de forma paralela se llevarían a cabo en la 
Facultad de Filología para el desarrollo de MOOCs derivados de los contenidos del curso 0 en línea 
de la Facultad de Filología (destinado a proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso en los 
grados de la Facultad las claves para aprender a dominar las destrezas de escritura, de informática 
y de manejo de la información asociadas con los estudios de las filologías; véase 
https://www.ucm.es/curso0filologia). 

https://www.ucm.es/curso0filologia
https://www.ucm.es/curso0filologia


2. Objetivos alcanzados

El desarrollo del Proyecto ha estado jalonado de obstáculos que han dificultado el cumplimiento de 
objetivos. Justo en el momento en que se encontraba abierta la convocatoria, la UCM manifestó su 
apuesta por los MOOCs, lo cual animó a la presentación de este y otros proyectos de la Facultad 
cuyo objetivo era crear una serie de MOOCs. Una vez concedidos los proyectos, sin embargo, 
ocurrieron dos hechos que afectaron muy negativamente a la evolución de nuestro proyecto: 
1) La unidad de eCampus dejó de prestar apoyo a la creación de nuevos MOOCs, al desviarse los

recursos humanos de dicha unidad a otras tareas. Esta unidad es esencial para la creación de
MOOCs pues no sólo presta apoyo logístico y formativo sino que es la que gestiona el alta de
cursos en MiríadaX. Es decir, sin apoyo de esta unidad no hay nuevos MOOCs. Se consiguió,
sin embargo, que la unidad eCampus se comprometiera a, al menos, darnos la formación básica
y gestionar la apertura del MOOC en MiríadaX.

2) Cuando se había conseguido el compromiso de la unidad de eCampus de ayudarnos en la
formación y gestiones para sacar adelante el MOOC, todo se bloqueó debido a la renovación del
convenio UCM-MiríadaX. Por momentos no estaba claro que el nuevo convenio fuera a salir
adelante, con lo que toda acción proveniente de eCampus quedó paralizada y con ello nuestras
posibilidades de sacar adelante el proyecto en el tiempo deseado. Se estudiaron alternativas,
como sacar el curso a través de Moodle Premium, con el inconveniente de que sólo se podría
ofertar a estudiantes UCM. Finalmente, y tras meses de paralización, se firmó el nuevo convenio,
tras lo cual se procedió a la firma del contrato por parte de todos los profesores responsables y
del Vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad para su tramitación con MiríadaX. Esto sucedió ya
en el mes de marzo de 2021, es decir acercándose el final del curso académico.

Dadas todas estas cuestiones recién enumeradas, se centraron los esfuerzos, mientras se aclaraba 
la situación, en la creación de materiales y adaptación de los mismos a un formato metodológico 
adaptable a MiríadaX, siguiendo las pautas indicadas desde la unidad de eCampus. Lógicamente, 
se solicitó una prórroga para la entrega de la memoria, de manera que diera tiempo para trabajar en 
la parte formativa y de subida de materiales. La situación, sin embargo, siguió en este aspecto más 
estancada de lo deseable, pues a la renovación del convenio MiríadaX-UCM le sucedió una 
actualización de la propia plataforma de MiríadaX para nuevos cursos, la cual no ha estado 
disponible hasta el mes de diciembre. Así pues, y en las circunstancias recién detalladas, el 
cumplimiento de objetivos ha quedado de la manera que se expone a continuación. 

Objetivos concretos: 

- Culminación de los trabajos de actualización y adaptación de los contenidos ya 
existentes. Este objetivo se ha cumplido EN SU TOTALIDAD.  
Como se acaba de indicar, los esfuerzos se han concentrado en dejar los materiales preparados 
para cuando fuera posible pasarlos a la plataforma de MiríadaX. Los materiales de los cuatro 
módulos del MOOC están disponibles en:
 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x-BWpcyPfmmfe0OV2peSBK9Hvd_abBMc 
(acceso disponible mediante solicitud del mismo). 

- Creación del MOOC Destrezas en la escritura y el manejo de la información en español 
en MiríadaX. En el momento de redactar esta memoria, se ha conseguido que MiríadaX ponga a 
nuestra disposición la nueva plataforma, lo que ha permitido subir los materiales creados. Este 
proceso acaba de ser culminado, con lo que este objetivo también se puede considerar cumplido 
EN SU TOTALIDAD. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x-BWpcyPfmmfe0OV2peSBK9Hvd_abBMc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x-BWpcyPfmmfe0OV2peSBK9Hvd_abBMc


- Publicación del MOOC Destrezas en la escritura y el manejo de la información en 
español. Este es el objetivo que más negativamente afectado se ha visto por los problemas 
descritos y el consiguiente retraso. A día de hoy, aún no ha visto la luz el curso, pero, sin duda 
saldrá a la luz en los próximos meses, una vez los materiales subidos hayan sido aprobados por 
MiríadaX. Este objetivo se puede considerar, por tanto, EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos para desarrollar otro MOOC introductorio de 
estudios de la Facultad de Filología. Este objetivo, que se presentó como supeditado a la 
evolución de los trabajos para la publicación del MOOC objeto principal de este proyecto, no ha 
podido, lógicamente, llevarse a cabo. Se trata, por lo tanto, de un objetivo NO CUMPLIDO, lo cual 
no es un gran problema, pues, como se ha dicho, se trataba de un objetivo no prioritario. 

Objetivos específicos: 

1) Plan de formación del profesorado participante en el proyecto en el diseño de MOOCs. Por
los motivos expuestos arriba no se pudieron celebrar los talleres formativos por parte de la unidad 
de eCampus de la UCM. Al estar el convenio UCM- MiríadaX parado, no se pudo habilitar un 
espacio sobre el cual realizar un taller para mostrar cómo gestionar la plataforma. El aspecto 
formativo se vio, por lo tanto, reducido a la invitación a los participantes en el proyecto a participar 
en los talleres TIC que se ofrecen cada año en nuestra Facultad, coordinados desde el 
vicedecanato de Calidad e Innovación, para adquirir o repasar los conocimientos necesarios para la 
preparación de materiales autoformativos. Estos talleres resultaron de utilidad sobre todo para los 
miembros del proyecto que no habían estado en proyectos previos. Este objetivo se puede 
considerar, por lo tanto, PARCIALMENTE CUMPLIDO. 

3) Subida por parte de los profesores participantes de los materiales creados a la
plataforma MiríadaX. Dado el retraso en la disponibilidad de la plataforma para subir los 
materiales, la subida se está realizando por parte de los equipos de coordinación y apoyo, para 
centralizar esfuerzos. En cualquier caso, este objetivo se puede considerar cumplido EN SU 
TOTALIDAD. 

4) Tras la publicación del MOOC, seguimiento del mismo y análisis de fortalezas y
debilidades mediante una rúbrica basada en el cumplimiento de unas líneas de calidad. 
Obviamente, al no haberse podido publicar el curso, no se pudo realizar este seguimiento. Sin 
embargo, como sí que se dejaron los materiales preparados, se creó la rúbrica que se muestra en la 
sección 5 para que los miembros del proyecto evaluaran los materiales creados por sus 
compañeros. Las evaluaciones están disponibles en Drive:  
https://drive.google.com/drive/folders/11N8fmS9ilTup1kb9XH3pQocy9i1V1Ojw?usp=sharing (acceso 
disponible mediante solicitud del mismo). Este objetivo puede, por lo tanto, considerarse 
PARCIALMENTE CUMPLIDO. 

5) Extender los conocimientos adquiridos tanto en el desarrollo como en el análisis del
MOOC Destrezas en la escritura y el manejo de la información en español para el desarrollo 
de otro MOOC y para dar apoyo a proyectos INNOVA-Docencia que de forma paralela se van 
a desarrollar en la Facultad de Filología para el desarrollo de MOOCs derivados de los 
contenidos del curso 0 en línea de la Facultad de Filología. Como ya se ha indicado, no se ha 
habido lugar para la creación de otro MOOC. Sin embargo, sí que se ha dado apoyo 
permanente, incluyendo las negociaciones relacionadas con los problemas descritos y que 
también les han afectado, a cuatro proyectos INNOVA-Docencia de la Facultad.  

Estos proyectos han desarrollado MOOCs de inglés (nº 84), francés (nº 107), alemán (nº 156) y 
chino (nº 92) y finalmente no han podido salir en MiríadaX pero se ha conseguido que negocien su 
publicación en Moodle Premium. Se remite a las memorias de cada proyecto para información más 
detallada sobre el estado de cada uno. El objetivo puede, de esta forma, por lo que respecta a la 
labor de apoyo, considerarse cumplido EN SU TOTALIDAD. 

https://drive.google.com/drive/folders/11N8fmS9ilTup1kb9XH3pQocy9i1V1Ojw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11N8fmS9ilTup1kb9XH3pQocy9i1V1Ojw?usp=sharing


3. Metodología empleada en el proyecto

El proyecto ha seguido una metodología similar a la de proyectos INNOVA Gestión Calidad 
anteriores, con un grupo de coordinación organizando la formación, repartiendo tareas en diferentes 
grupos de trabajo y asegurando la cohesión de los trabajos desarrollados. El plan de trabajo ha sido 
el siguiente. 

1- Creación de grupos de trabajo: octubre 2020. Los grupos de trabajo creados fueron los 
siguientes (véase la sección 4 para una descripción más detallada de cada grupo): Grupo de 
coordinación; Grupo de apoyo; Grupo de producción; Grupo de control de calidad. 

En esta misma sesión inicial ya se comunicó los problemas que habían surgido con respecto tanto a 
la disponibilidad de la plataforma de MiríadaX (paralizada por la firma del nuevo convenio) como del 
apoyo proveniente de la unidad de eCampus (a la que se le habían encomendado otras tareas que 
dificultaban este apoyo, esencial por otra parte para la habilitación de espacios en MiríadaX una vez 
el nuevo convenio estuviera firmado). Esto ya hizo entrever que no habría lugar para la creación y 
publicación de un MOOC adicional. 

2- Impartición de talleres: 

Como se ha indicado antes, no hubo lugar para la impartición de los talleres previstos sobre 
familiarización con la plataforma MiríadaX. En su lugar se invitó a los miembros del proyecto a 
asistir a los talleres TIC de la Facultad de Filología para ponerse al día en cuestiones de creación 
de materiales autoformativos (talleres impartidos en febrero). 

3- Creación de materiales por parte de los profesores responsables de los cuatro módulos del 
MOOC. Noviembre 2020-Abril 2021 (con el respaldo del grupo de apoyo). Dado el estancamiento de 
las negociaciones para la renovación del Convenio con MiríadaX se empleó todo el tiempo 
necesario en la creación de materiales de calidad, los cuales se subieron, por parte del equipo de 
apoyo, a Drive 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x-BWpcyPfmmfe0OV2peSBK9Hvd_abBMc 
(acceso disponible mediante solicitud del mismo). 

4- Firma del contrato entre los responsables del MOOC (grupos de coordinación y de 
producción), el vicerrector de Tecnología y sostenibilidad de la UCM y T elefónica/MiríadaX. 
Febrero/Marzo 2021. Para el mes de febrero ya estaba listo el nuevo convenio entre MiríadaX y la 
UCM, lo que permitió la firma del contrato para la creación del MOOC Destrezas en la escritura y el 
manejo de la información en español. Esto, sin embargo, no significó que se pudiera empezar a 
trabajar en la formación y en la posterior publicación. Como se he referido más arriba, tras la 
renovación del convenio se entró en una fase de actualización del tipo de plataforma que se 
utilizaría, decisión que no se tomó hasta octubre de 2021, poniéndose a disposición de los 
miembros del proyecto en diciembre de este mismo año. 

5- Elaboración de rúbrica de calidad: marzo/abril 2021 (grupo de control de calidad). La rúbrica 
se adaptó a partir de otras utilizadas en previos proyectos de innovación de la Facultad. La Tabla 1 
muestra la plantilla resultante. 

NOMBRE DEL MÓDULO: 1 2 3 4 5 
1. Formato y Diseño . 

2. Usabilidad
3. Accesibilidad
4. Visibilidad
Comentarios adicionales, si se considera 
pertinente: 
Tabla 1. Plantilla utilizada para las evaluaciones de los módulos del MOOC. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x-BWpcyPfmmfe0OV2peSBK9Hvd_abBMc


6- Evaluación de los recursos y contenidos (grupo de producción, supervisado por el grupo de 
control de calidad): abril/mayo 2021. A los miembros del grupo de producción (excepto a los 
responsables de los módulos) se les pidió que evaluaran los módulos utilizando las rúbricas. Se les 
pidió que utilizaran el espacio de comentarios adicionales para especificar problemas detectados 
con materiales concretos dentro del módulo evaluado. Las evaluaciones están disponibles en Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/11N8fmS9ilTup1kb9XH3pQocy9i1V1Ojw?usp=s  haring 
(acceso disponible mediante solicitud del mismo). 

7- Subida de los materiales del nuevo MOOC a la plataforma MiríadaX: diciembre 2021 
(grupos de coordinación y apoyo). Como se ha dicho más arriba, el hecho de que se nos haya 
habilitado la plataforma tan tarde, con los miembros del grupo de producción ya centrados en otros 
proyectos, nos ha llevado a tomar la decisión de centralizar la subida de materiales desde los 
grupos de coordinación y apoyo. Al estar la nueva plataforma basada en Moodle, plataforma 
suficientemente conocida por los componentes de estos dos grupos, no ha sido necesaria una fase 
previa de formación. 

8- Publicación del nuevo MOOC: Previsto para 2022. Con todo el material subido en el mes de 
diciembre, la fecha de publicación dependerá de lo que se demoren las revisiones por parte de 
MiríadaX y su aprobación final. 

https://drive.google.com/drive/folders/11N8fmS9ilTup1kb9XH3pQocy9i1V1Ojw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11N8fmS9ilTup1kb9XH3pQocy9i1V1Ojw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11N8fmS9ilTup1kb9XH3pQocy9i1V1Ojw?usp=sharing


4. Recursos humanos

Los participantes en el proyecto fueron veinticinco profesores de la Facultad de Filología, más dos 
becarios TIC dependientes del vicedecanato de Calidad e Innovación, así como dos PAS de 
servicios audiovisuales de la facultad. La inmensa mayoría de los participantes ya habían 
colaborado en proyectos INNOVA Gestión Calidad de años anteriores. 

Los grupos creados a raíz de la primera reunión de trabajo, como se especificó anteriormente, 
fueron los siguientes: 

- Grupo de coordinación (decano, vicedecano de innovación y una de las profesoras 
participantes en el proyecto con amplia experiencia en la coordinación de proyectos de innovación). 

- Grupo de apoyo (técnico de laboratorios de la Facultad de Filología, con amplia experiencia en 
la formación del profesorado en TICs, becarios TIC de la Facultad de Filología y el coordinador de 
Campus Virtual de la Facultad de Filología). 

- Grupo de producción (todos los profesores participantes en el proyecto) de los cuatro módulos 
del MOOC Destrezas en la escritura y el manejo de la información en español: 1) Español 
académico; 2) Argumentar por escrito; 3) Presentar trabajos en la universidad; 4) Recursos 
electrónicos específicos para los estudios hispánicos. Los grupos estaban constituidos por 
profesores con experiencia en la impartición del curso 0 y profesores con experiencia en proyectos 
de innovación. La práctica totalidad de los participantes en el proyecto habían estado involucrados 
en la creación del nuevo Curso 0 de la Facultad de Filología en línea, durante el curso  2018-2019 y 
en la primera fase del desarrollo del MOOC Destrezas en la escritura y el manejo de la información 
en español durante el curso 2019-2020. 

- Grupo de control de calidad (los integrantes del grupo de coordinación más miembros del 
grupo de producción con experiencia en la creación de guías de calidad en proyectos de innovación 
previos). 



5. Desarrollo de las actividades

Como se ha venido repitiendo a lo largo de esta memoria, el desarrollo de las actividades ha venido 
marcado por el estancamiento producido a raíz de la renovación del convenio entre la UCM y 
MiríadaX, por un lado, y el cambio de plataforma resultante de ese convenio, por otro. De esta 
forma, las actividades se centraron en la puesta a punto de los materiales, de la forma más 
genérica posible, al no conocerse las características exactas de la plataforma en la que finalmente 
se subirían. Sí se conocían, sin embargo, gracias al trabajo desarrollado en el proyecto INNOVA 
Gestión Calidad 2019-2020 con la unidad de eCampus, las características estructurales generales 
de un MOOC. De esta forma, se pudo ir configurando los módulos en Drive, en carpetas para cada 
módulo, con el material ordenado tal y como se esperaba que hubiera que subirlo posteriormente a 
la plataforma correspondiente de MiríadaX. La Figura 1 ofrece una captura de pantalla de uno de 
los módulos del MOOC en Drive: 

Figura 1. Español Académico en carpeta Drive del proyecto. 

Una vez se hubo completado la creación de materiales y su subida a Drive, se llevó a cabo la 
evaluación de los mismos mediante la rúbrica previamente desarrollada por el equipo de control de 
calidad, tal como se ha descrito en la sección 3. La Tabla 2 muestra una evaluación realizada 
utilizando la rúbrica. Como se puede apreciar, las rúbricas fueron en ocasiones cumplimentadas 
con gran detalle. 

Nombre del módulo del 
MOOC Presentar 
trabajos en la 
universidad: 

1 2 3 4 5 

1. Formato y
Diseño 

El diseño no es 
organizado ni claro. No 
tiene una secuenciación 
lógica de materiales 
audiovisuales, 
actividades y 
cuestionarios 

El diseño es organizado y 
claro. Tiende a no tener 
una secuenciación lógica 
de materiales 
audiovisuales, actividades 
y cuestionarios. 

El diseño es organizado y 
claro. A veces tiene una 
secuenciación lógica de 
materiales audiovisuales, 
actividades y cuestionarios. 

El diseño es organizado y 
claro. Casi siempre tiene 
una secuenciación lógica 
de materiales 
audiovisuales, actividades 
y cuestionarios. 

El diseño es organizado y 
claro. Tiene una 
secuenciación lógica de 
materiales audiovisuales, 
actividades y cuestionarios. 

2. Usabilidad No es fácil navegar en 
el contenido y los 
contenido no se 
encuentran 
rápidamente. Los 
enlaces conducen a un 
contenido erróneo. 

No es muy difícil navegar 
y encontrar los contenidos 
pero las instrucciones de 
uso son poco claras y los 
enlaces no siempre 
conducen a un contenido 
correcto 

Es fácil navegar en el 
contenido y se encuentran 
rápidamente los contenidos 
pero las instrucciones de 
uso son poco claras y los 
enlaces no siempre 
conducen a un contenido 
correcto 

Es fácil navegar en el 
contenido y se encuentran 
rápidamente los contenidos 
Las instrucciones de uso 
son claras pero los enlaces 
no siempre conducen a un 
contenido correcto 

Es fácil navegar en el 
contenido y se encuentran 
rápidamente los contenidos. 
contenidos Las instrucciones 
de uso 
son claras y los enlaces 
conducen a un contenido 
correcto. 



3.Accesibilidad El texto/vídeos son
difíciles de 
leer/visualizar. El 
lenguaje es poco claro y 
el esquema de 
navegación es 
complicado e 
incoherente.

El texto/vídeos son 
difíciles de leer/visualizar. 
El lenguaje y/o el 
esquema de navegación 
no siempre es claro. 

El texto/vídeos son en 
general fáciles de 
leer/visualizar, pero el 
lenguaje y/o el esquema de 
navegación no siempre es 
claro. 

El texto/vídeos son fáciles 
de leer/visualizar. Se utiliza 
un lenguaje claro y sencillo 
pero el esquema de 
navegación no es tan 
simple, claro o coherente 

El texto/vídeos son fáciles de 
leer/visualizar. Se utiliza un 
lenguaje claro y un esquema 
de navegación claro y 
coherente 

4. Vasilinda Los contenidos no 
gozan de buena 
visibilidad en ningún 
dispositivo. 

Los contenidos gozan de 
buena visibilidad en 
general sólo en 
ordenadores. 

Los contenidos gozan de 
buena visibilidad en 
general, pero en 
smartphones sólo en 
aquellos con pantallas 
grandes 

Los contenidos gozan de 
buena visibilidad en 
general, excepto en 
smartphones con pantallas 
pequeñas 

Los contenidos gozan de 
buena visibilidad incluso en 
las pantallas de smartphones 
con pantallas no muy 
grandes 

1. Formato y diseño: 5

Los contenidos son clarísimos y están muy bien estructurados. La secuencia es muy 
coherente y lógica, hace muy fácil la continuidad de las unidades didácticas y de los 
cuestionarios. Los contenidos son muy prácticos y están presentados de forma muy cercana. 
En este respecto, me ha gustado especialmente el último vídeo (“Despedida”), que resulta 
muy cercano para los estudiantes. 

1. Usabilidad: 4

Por ejemplo, en el documento “Recursos de la biblioteca sobre gestores bibliográficos”, que 
solamente consta del enlace, éste nos remite al enlace general de la Biblioteca UCM pero no 
a los recursos mencionados. Asimismo, sólo permite entrar si estamos autentificados como 
usuarios UCM. Esto puede ser un problema si se trata de un MOOC dirigido a un público 
más general, que no necesariamente disponga de un correo UCM. 

1. Accesibilidad: 5

1. Visibilidad: 5
Por ejemplo, he comprobado el visionado de los vídeos en mi Smartphone, que tiene una 
pantalla relativamente pequeña y sin embargo se ve muy bien. 

Comentarios adicionales, si se considera pertinente: 

Estos son simplemente algunos comentarios/sugerencias que creo pueden contribuir a 
mejorar todavía más el material, ya de por sí de gran calidad. Algunos de los comentarios 
son simplemente referidos a pequeñas mejoras o «gazapos» que se han observado en el 
visionado de los vídeos o de los cuestionarios. 

1. El vídeo de presentación es especialmente importante para que un participante se
«enganche» a un MOOC. Está bien, pero creo que mejoraría si se grabara con menos 
pausas y, sobre todo, menos repeticiones (hay un gazapo cuando se habla de dar respuesta 
a las preguntas de los cuestionarios y se repite en varias ocasiones la palabra «manera». 
2. Algunos de los vídeos son algo largos para lo que suele ser un MOOC (por ejemplo, el 
vídeo 1.1 es de 8 minutos y el vídeo sobre qué citar y cómo citar es de 14 minutos). 
3. En algunos de los vídeos (por ejemplo, el vídeo «Estructura de un trabajo») se queda en 
pantalla el puntero y puede distraer a la «audiencia». 
4. En el vídeo «Modalidades y desarrollo», hay un ejemplo extraño porque se habla de 
trabajos literarios o de analizar una obra de Shakespeare. Tal y como está escrito, parece 
que la obra de Shakespeare no es literaria. 
5. Hay un pequeño gazapo en el vídeo 5 «Revisar el trabajo», que aparece como
«Reviar». 

Tabla 2. Rúbrica cumplimentada para la evaluación de los materiales del módulo 
Presentar Trabajos en la Universidad. 



Una vez realizadas las evaluaciones e implementadas las mejoras sugeridas en dichas 
evaluaciones, se procedió a pasar todo el material a otra carpeta de Drive. Esta carpeta había sido 
previamente compartida desde la unidad de eCampus con nosotros con el nombre de MOOC-Filol-
25 y habría de servir como disco compartido para que desde la unidad de eCampus pudieran 
comprobar si los materiales y la configuración del MOOC cumplían los requisitos exigidos por 
MiríadaX. En la Figura 2 se muestra una captura de pantalla de otro de los módulos del MOOC, 
esta vez ya incorporado al disco compartido con la unidad de eCampus: 

Figura 2. Argumentar por escrito en el disco compartido con la unidad de eCampus. 

Con el contrato ya firmado por todas las partes (una veintena de profesores, en el caso del equipo 
docente) y el nuevo modelo de plataforma ya perfilado por parte de MiríadaX, sólo quedaba ya 
esperar la puesta a disposición del mismo para la subida de materiales. Como se ha explicado más 
arriba, esto sucedió ya en el mes de diciembre de 2021, muchos meses después de lo previsto. 
Como también se ha apuntado ya, se prefirió concentrar la labor de subida de materiales a la 
plataforma en los grupos de coordinación y apoyo, dado que el equipo docente, es decir el de 
producción, ya había hecho un gran esfuerzo con la preparación de materiales y, por otro lado, se 
encontraban ya inmersos en otros proyectos. 
El aspecto más negativo de esta estrategia podría haber sido que el equipo de producción se 
hubiera visto privado de la oportunidad de aprender a utilizar una nueva plataforma, específica a la 
creación de MOOCs. Sin embargo, de forma sorprendente pero beneficiosa para los intereses de 
nuestro proyecto, la nueva plataforma de MiríadaX utiliza Moodle, lo cual tiene una doble ventaja. 
Por un lado, se trata de una plataforma que todos los miembros del proyecto conocen de sobra, 
puesto que a) la usan de forma habitual en su docencia y b) se utilizó en proyectos INNOVA 
Gestión Calidad anteriores para desarrollar materiales autoformativos para el curso 0 de la Facultad 
de Filología: Filología y Tecnología. Introducción a la escritura, la informática, la información. Así 
pues, finalmente no habría hecho falta ningún tipo de formación en este sentido. Por otro lado, esta 
misma falta de necesidad de formación y el conocimiento de la herramienta, permitió que los 
equipos de coordinación y de apoyo pudieran trabajar con más rapidez en la subida de materiales. 
De esta forma, se ha podido dejar el curso subido antes del final del año 2021 y pendiente de las 
revisiones por parte de MiríadaX para su posterior publicación. 
Para acabar esta sección, y por tanto la presente memoria, en la figura 3 se muestra una captura de 
pantalla del módulo Presentar Trabajos en la Universidad. Como se puede observar, se ha optado 
por una navegación a través de pestañas. Pinchando en cada una de las pestañas disponibles en la 
parte superior de la pantalla, los estudiantes pueden acceder fácil y rápidamente a los distintos 
módulos del MOOC. 



Figura 3. Presentar Trabajos en la Universidad en la plataforma de MiríadaX para el 
MOOC Destrezas en la Escritura y el Manejo de la Información en Español. 
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