MOOCs (Massive Open Online Courses)
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Antes de empezar:
Objetivos
Antes de empezar un MOOC debes tener en cuenta que no se parece
a la mayoría de los cursos a los que estamos acostumbrados. En él lo
más importante es que aprendas aquella habilidad o conocimiento
que necesitas para tu desarrollo personal o profesional, no que
obtengas una buena calificación. Por tanto, es importante que
establezcas tus objetivos personales y que estés dispuesto a conseguirlos.
Dedicación horaria
Normalmente tendrás que dedicar unas 6 u 8 horas semanales a la
realización del curso y podría ser conveniente que fijaras unos horarios
de dedicación en tu agenda. No siempre podrás seguirlos, pero te
ayudarán a programarte. El número de horas de estudio y trabajo es
orientativo y siempre podrás dedicar algo más o algo menos en función
de tus objetivos.
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Desarrollo del proceso de aprendizaje
Ambiente de trabajo/estudio
Una de las características de un MOOC es que no es necesario seguirlo
en un determinado emplazamiento y a una determinada hora. Nos
ofrece la libertad de aprender cuando y donde queramos. No obstante,
es importante que reproduzcas un ambiente de aprendizaje que
facilite la comprensión de los materiales tanto escritos como en
formato audiovisual. Asimismo, es conveniente tener a mano material
para tomar notas.
Familiaridad con la plataforma
Es importante que te familiarices con la plataforma y todos los elementos que la componen.
Asegúrate que conoces todos los espacios de trabajo antes de empezar.
Problemas técnicos
Si tienes algún problema de tipo técnico consulta las FAQ que ponemos a tu disposición. Si
necesitas más ayuda, contacta con xxx@uc3m.es y trataremos de contestarte lo antes posible.
Comunicación
Estás conectado con el curso de forma individual, pero no tienes
por qué estar solo, además es conveniente que compartas tus
reflexiones, tus dudas o cualquier comentario con tus
compañeros a través de los foros, siguiendo nuestra cuenta de
twitter o el hashtag #XXXXX. Es frecuente que se organicen
distintos grupos de trabajo e incluso es posible que acabéis
conociéndoos cara a cara, para lo que podéis utilizar
herramientas como Google Hangout.
No es necesario no obstante, que sigas todos los hilos de los foros o que te abras una cuenta
en twitter: no te sientas agobiado/a, suscríbete a los hilos que te parezcan más interesantes y
consúltalos de vez en cuando. Lo importante es que consigas lograr tu objetivo con el curso.
Puede resultar interesante que plasmes tus reflexiones acerca de lo
que aprendes en un blog personal y que lo compartas con el resto
de los estudiantes en el curso. Para darle difusión y provocar el
debate puedes compartirlo en Twitter utilizando el hashtag del
curso. También puedes leer y comentar, si quieres, en los blogs de
otros estudiantes. Así podrás encontrar personas con los mismos
intereses que tú.
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Si prefieres no usar estas herramientas, pero quieres tomar notas, además de los métodos
tradicionales, puedes utilizar aplicaciones como Evernote o Livebinder, por ejemplo.
Resolución de dudas en el foro
Si tienes dudas y has lanzado una pregunta en un foro, es posible que tus propios compañeros
te ayuden a resolverlas; si ellos no pudieran hacerlo alguien del equipo docente lo resolverá,
pero ten en cuenta que en un medio tan masivo es difícil que lo pueda hacer de forma
inmediata.
Sobre la evaluación
En cuanto a la evaluación, te aconsejamos que te preocupes
sobre todo por aprender, por adquirir conocimientos o
capacidades más que por obtener una nota. Hay actividades de
autoevaluación para que compruebes tu evolución y serán
valorados de forma que compondrán un X% de la calificación
final. Hay también actividades en las que te evaluarán y
evaluarás a tus compañeros, para lo cual te guiarás por una rúbrica en la que indicaremos qué
aspectos tienes que valorar y qué puntuación tienes que dar a cada uno de ellos. No olvides
que hay un plazo límite de entrega.

Reflexión Final
Una vez finalizado este MOOC es momento de reflexionar acerca de tu experiencia y ver si se
han cumplido los objetivos que estableciste antes de empezarlo.
- Piensa si has aprendido algo útil para tu desarrollo profesional o has adquirido conocimientos
que te ayuden a formarte como persona.
- Quizá hayas conocido a personas con los mismos intereses y
hayas creado una red que pueda resultarte útil tanto en el
presente como en el futuro.
- A lo mejor puedes contar tu experiencia en el blog que has
creado para reflexionar sobre el curso, o quizá incluso puedas
escribir un artículo.
Esperamos haberte ayudado con estos consejos y que la experiencia del MOOC haya sido
positiva para ti. ¡Buena suerte!
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