
                                    
 
 
 
FICHA PRÁCTICA: MOOC (cursos masivos abiertos en línea) 
 

 

Mooc es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses ( ó cursos online 
masivos y abiertos ). No han sido otra cosa que la evolución de la educación abierta en 
internet. El cambio desde las plataformas educativas cerradas a entornos de aprendizaje 
abiertos ha supuesto la posibilidad de que miles de personas de todo el mundo sigan 
diferentes iniciativas educativas. 

La Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU), creada 
en 1987, es la organización representativa tanto de las universidades abiertas y a 
distancia europeas como del consorcio nacional de instituciones de educación superior 
en el campo de la educación a distancia y el e-learning. Su propósito es promover el 
avance de la educación a distancia y del uso de las nuevas tecnologías aplicadas a esta 
modalidad de aprendizaje a través de un apoyo activo al desarrollo institucional de sus 
miembros y de la cooperación entre ellos en áreas estratégicas. El marco en el que se 
inscribe esta asociación es la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y las 
políticas nacionales y europeas relativas al aprendizaje a lo largo de la vida y de la 
enseñanza a través del uso de las nuevas tecnologías. Esta Asociación tuvo el respaldo 
de once países tanto de la UE como fuera de ella con el respaldo de la Comisión 
Europea (Francia, Italia, Lituania, los Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, España, Reino 
Unido y Rusia, Turquía e Israel) 

 Puede obtenerse información detallada sobre la iniciativa y los cursos en el portal 
www.OpenupEd.eu.  

Hay cursos muy variados, desde matemáticas hasta economía, pasando por el comercio 
electrónico, el cambio climático, el patrimonio cultural, la responsabilidad social de las 
empresas, el moderno Oriente Próximo, el aprendizaje de lenguas y la creación de obras 
de ficción. Cada socio ofrece cursos a través de su propia plataforma de aprendizaje, 
como mínimo en su lengua de origen. Actualmente se puede elegir entre las once 
lenguas de los socios, además del árabe. 

Los cursos pueden seguirse, ya sea durante un período de tiempo establecido, o bien en 
cualquier momento, al ritmo que desee el estudiante. Normalmente duran entre 20 y 200 
horas. Todos los cursos pueden dar lugar a un reconocimiento: una certificación de 
haber seguido el curso, un distintivo, o un certificado de crédito que podrá tenerse en 
cuenta para la obtención de un título. En este último caso, los estudiantes tienen que 
pagar por el certificado, cuyo coste oscila entre 25 y 400 euros, dependiendo de la 
duración del curso (las horas de estudio) y de la institución. 

www.OpenupEd.eu


 
 
 
 
 
 
ENLACES DE INTERÉS 
 
 
Página web EADTU 
http://www.eadtu.eu/ 
 
MOOC 
http://mooc.es/ 
 
Coursera 
https://es.coursera.org/ 
 
edX 
https://www.edx.org/ 
 
MiriadaX 
https://miriadax.net/home 
 
FutureLearn 
https://www.futurelearn.com/ 
 
Canvas Network 
https://www.canvas.net/ 
 
UniMOOC 
https://unimooc.com/ 
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