GUÍA DEL CURSO: ………………………………………………………………….

Guía del curso : ……………………………………………………………………………………………………………………

1. INTRODUCCION (rellene los datos del curso)
Esta guía tiene por objeto guiarte en el seguimiento del MOOC (incluir título del curso) que
se imparte en la plataforma edX/MiriadaX (eliminar la que no corresponde) de la
UC3M/Universia (eliminar la que no corresponde) durante (incluir el cuatrimestre y el año
académico).
En esta guía podrás encontrar toda la información, que necesitas para cursar este MOOC
en óptimas condiciones, relacionada con:
•

Los objetivos del curso

•

El equipo docente

•

La estructura del curso

•

La metodología del curso

•

Los mecanismos de comunicación

•

El sistema de evaluación

•

El calendario

2. OBJETIVOS DEL CURSO
Detallar los objetivos haciendo referencia a las diferentes capacidades y conocimientos
que el estudiante podrá adquirir con el seguimiento del curso.
3. EQUIPO DOCENTE
Proporcionar los datos de los miembros del equipo docente y los roles que van a
desempeñar en el funcionamiento del MOOC (profesor/autor de contenidos, ‘facilitator’,
‘curator’)
4. ESTRUCTURA DEL CURSO
Describir en detalle la estructura del curso (número de módulos, número de lecciones).
Listar los diferentes módulos.
•

Módulo 1 ……….
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•

Módulo 2 ………

•

…………

5. METODOLOGÍA DEL CURSO
Detallar la metodología del MOOC haciendo referencia a los diferentes tipos de materiales
docentes y de herramientas que se ponen a disposición de los participantes (vídeos,
textos, ejercicios, foros, etc.).
6. EVALUACIÓN
Describir el sistema de evaluación, tanto formativa como sumativa, y de calificación,
haciendo hincapié en los test, la evaluación por pares, …..
7. COMUNICACIÓN
Informar de las diferentes herramientas de comunicación que se van a utilizar en el curso
que pueden ser foros, blogs, wikis, redes sociales, ……. dando claras instrucciones a los
alumnos para su utilización.
8. CALENDARIO
Mostrar en una tabla, a modo de resumen, la planificación completa del curso incluyendo
las fechas de activación de los diferentes módulos y lecciones, las fechas de evaluación de
cada uno de los módulos así como la fecha de entrega de trabajos y el test/examen final.
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