Convocatoria para la presentación de propuestas
de MOOCs (edX)

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA
Fecha:
12 de diciembre de 2018

Hora:
16:30

Lugar: Campus de Getafe
Sala: 17.2.47

Duración: 2 horas y media

Presidida por: Carlos Delgado Kloos, Vicerrector de Estrategia y Educación Digital
Participantes:
 Carlos Delgado Kloos, Vicerrector de Estrategia y Educación Digital
 Mirella Romero Recio, Vicerrectora Adjunta de Formación Transversal, Complementaria y de Refuerzo
 Belén Levenfeld Laredo, Vicerrectora Adjunta de Profesorado
 Carlos Alario, Vicerrector Adjunto de Estrategia y Educación Digital
 Miriam Sánchez Manzanares, Profesora del Departamento de Economía de la Empresa
 Alfonso Durán Heras, Catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica
 Teresa Malo de Molina, Directora del Servicio de Biblioteca, por la Unidad de Tecnología Educativa e
Innovación Docente (UTEID)
 Rosa Sánchez, Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente (UTEID)
 Raúl Aguilera, Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente (UTEID)

ASUNTOS TRATADOS
1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA CONVOCATORIA DE MOOCs 2018-2019
Una vez abierta la sesión, el Vicerrector de Estrategia y Educación Digital informa de que el objetivo de la
reunión es la valoración de las propuestas para la resolución de la Convocatoria 2018-2019 para la
presentación de propuestas de MOOCs para el curso 2019-2020, convocada en el ámbito de las
Convocatorias UC3M Digital e Innovación Docente. Las bases de dicha convocatoria están disponibles en
esta página.
2. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS
La Comisión evalúa las solicitudes atendiendo a los criterios definidos en la convocatoria y detallados en la
rúbrica:
a. Potencial impacto del curso y su interés para un amplio conjunto de estudiantes a nivel
global
b. Capacidad del curso de mejorar la visibilidad y la reputación de la UC3M
c. Adecuación del equipo docente que presenta la propuesta para crear e impartir un MOOC
de éxito
d. Calidad de la propuesta educativa desde un punto de vista pedagógico y del diseño
instruccional
e. Inclusión de algún aspecto innovador en la forma de ofrecer cursos online
f. Capacidad del MOOC propuesto de incentivar procesos de investigación de la educación
online
g. Temática compatible con alguna de las áreas de interés para edX y miríadaX y exclusividad
del proyecto en el contexto de las plataformas.
Durante el análisis de las propuestas recibidas la Comisión destaca el alto nivel y el enorme interés de todos
los proyectos.
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3. PROPUESTAS SELECCIONADAS
Una vez analizadas todas las propuestas, la Comisión decide seleccionar las siguientes:
MODALIDAD

PLATAFORMA

COORDINADOR
BRANCIFORTE MAZZOLA,
Laura
GONZÁLEZ MARÍN, Carmen

Luchas y utopías en el siglo de las mujeres

NAVARRO BONILLA, Diego

Del trazo caligráfico al método paleográfico:
experimentando la materialidad de los
manuscritos históricos

PAZ APARICIO, Carmen

El liderazgo inclusivo como catalizador de la
innovación y el éxito en las organizaciones

edX
MOOCs
individuales

TÍTULO DEL PROYECTO

SAINZ DE BARANDA ANDÚJAR,
Lenguaje inclusivo
Clara

miríadaX

SOLETO MUÑOZ, Helena

Justicia Restaurativa, una justicia enfocada
en la reparación

SANTIUSTE ROMERO, Carlos

Problemas y dilemas éticos de la sociedad
digital

BRONCANO RODRÍGUEZ,
Fernando

Narrativa y guion de videojuegos

Como se indica en la convocatoria, las fechas de impartición de estos cursos serán las siguientes:



edX: febrero/marzo de 2020
miríadaX: antes del verano de 2020
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