
¿Qué son los Mooc? 

 

En Wikipedia encontramos la siguiente definición de MOOC: 

Los MOOC (acrónimo en inglés de Massive Open On-line Course)1 o COMA en 
español (Curso On-line Masivo y Abierto) son cursos en línea dirigidos a un número 
ilimitado de participantes a través de Internet según el principio de educación 
abierta y masiva.2 

Más de 800 universidades de todo el mundo ofrecen miles de cursos en línea 
gratuitos. Estos cursos no son más que la evolución de la educación abierta en 
internet. Los MOOC son un punto de partida para la divulgación, el acercamiento de 
la formación universitaria a la revolución digital y una manera de abrir una ventana 
de oportunidad al mundo. 

¿Dónde puedo realizar un MOOC? 

Son diversas las plataformas donde podemos encontrar MOOC. A continuación 

detallamos algunas plataformas:  

 
1. Aprendo 

Una plataforma de software libre para crear y administrar cursos MOOC, accesible a 

través del sitio OpenMooc e impulsada por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de España (UNED), Telefónica, Universia y el Centro Superior para la 

Enseñanza Virtual (CSEV). Ofrece la posibilidad de realizar, además de los cursos, 

una instancia de autoevaluación así como acceder a herramientas para analizar el 

proceso de aprendizaje y el ritmo. 
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2. UniMOOC: 

 

Esta plataforma, creada en España, por la Universidad de Alicante, en colaboración 

con Santander Universidades, Google, Orbit, Red Emprendia, o Universia entre 

otras. Estos cursos están dirigidos a cualquier persona, pero en especial a 

emprendedores que deseen conocer información sobre los primeros pasos para 

emprender de una forma correcta. 

 

 

3. edX 

 

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en conjunto con las 

universidades de Harvard y Berkeley ha elaborado una plataforma de cursos en 

línea unidos basada en el MIT Open CourseWare. De momento los cursos son 

limitados, pero su interfaz es brillante y solo necesitas inscribirte. 

 

4. Miríada X  

 

https://unimooc.com/
https://www.edx.org/es
https://miriadax.net/cursos


 
Miriada X es la plataforma de MOOC´s a través de la cual destacadas 

universidades iberoamericanas ofrecen cursos online gratuitos en español y 

portugués. Para los  interesados en seguir aprendiendo, la plataforma que el 

pasado 21 de noviembre cumplió un año desde su lanzamiento ofrece cursos en 

áreas como: Astronomía, Química, Antropología, Psicología, Ciencias de las 

Artes, Ciencias Jurídicas y Derecho, Ciencias Tecnológicas, Lingüística, 

Matemáticas y mucho más. 

 

 


