MOOC (Massive Online Open
Courses)
como
métodoplataforma educativa en el
ámbito universitario
Jorge Caldera Serrano, José Antonio León Moreno
Documentación de las ciencias de la
0210-4210, Vol. 38, 2015, p. 301-310

información,

ISSN

Se describen y analizan los Moocs (Massive Online Open Course)
como método de difusión de información y documentación en el
ámbito de
la educación superior. Debido a su reciente
aparición y desarrollo se plantea cuál es el escenario actual,
sus posibilidades de desarrollo y la problemática que pueden
acarrear. Describe cual es el entorno universitario donde se
usa este tipo de plataformas para la difusión del conocimiento
científico y como método de marketing y financiación en las
instituciones de dicha educación superior. Éstos métodos a
distancia suponen un gran impacto en el ámbito universitario y
deben de reunir las siguientes características: una estructura
orientada al aprendizaje, con pruebas y evaluaciones para
acreditar el conocimiento adquirido; tener carácter masivo por
el número de matriculaciones con alcance global; ser un
producto en línea, es decir, a distancia y a través de
Internet como medio de comunicación y, por último, tener
carácter abierto, ya que los materiales son accesibles de
forma gratuita y de acceso abierto a Internet. En lo referente
a su relación con las bibliotecas de investigación, éstas
deben participar en este modelo de enseñanza y promover sus
valores fundamentales además de identificar y localizar
materiales con políticas de derechos de autor utilizando las
licencias creative commons. Actualmente, en España, este
sistema no está tan extendido pero sí se está implantando y de

forma rápida, quizás provocado por la situación precaria del
sistema universitario español y su necesidad de ajustes tanto
en presupuesto como en recursos humanos. La temática incluida
en la oferta de cursos es variada y está teniendo un
crecimiento exponencial, unido a un importante prestigio
mundial. Los MOOC’s hacen visible a las universidades en la
sociedad, mostrando la valía de sus docentes y de los
contenidos que se incluyen es estos cursos La tecnología usada
por esta plataforma está al alcance de todos, su oferta
formativa cada vez es mayor y será un modelo utilizado por la
sociedad en general en un futuro próximo.
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