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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
 

Fecha:  
18 de noviembre de 2019 

Hora:  
10:00 

Lugar: Campus de Leganés 
Sala: 3.3.B.01 

Duración: 2 horas 

Presidida por: Carlos Delgado Kloos, Vicerrector de Estrategia y Educación Digital 

 

 
  Participantes: 

 Carlos Delgado Kloos, Vicerrector de Estrategia y Educación Digital 

 Carlos Alario Hoyos, Vicerrector Adjunto de Estrategia y Educación Digital 

 Antonio Jacobo García Álvarez, Vicerrector Adjunto al Vicerrectorado de Estudios 

 María Jesús Nieto Sánchez, Profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica 

 Fernando de Terán Vergara, Profesor del Departamento de Matemáticas 

 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 2019-2020 
 
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 2019-2020 para la 
presentación de propuestas de MOOCs para el curso 2020-2021, 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. 

 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MDigital/es/TextoMixta/1371277673461/
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3. PROPUESTAS SELECCIONADAS 
 
Una vez analizadas todas las propuestas, la Comisión decide seleccionar las siguientes: 
 

MODALIDAD PLATAFORMA COORDINADOR TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

edX 

Programa de 
Certificación 
Profesional 

DELGADO GÓMEZ, David 
Programa en Ciencia de Datos en 
R: conviértete en experto 
resolviendo casos reales 

20.000 € 

 
 
 

MOOCs 
individuales 

NAVARRO BONILLA, 
Diego 

La geografía del trazo: de la 
exploración paleográfica histórica 
a la creatividad caligráfica 

10.000 € 

PÉREZ DEL PRADO, 
Daniel 

Escuela de trabajo decente: 
estrategias para el trabajo decente 
en la empresa 

10.000 € 

UTRAY DELGADO, 
Francisco 

Edición de vídeo y postproducción 
con DaVinci Resolve 

10.000 € 

Otros 
proyectos GONZÁLEZ MANZANO, 

Lorena 

“Fundamentos de ciberseguridad: 
un enfoque aplicado” Traducción 
al español del MOOC en edX en 
inglés 

Sin financiación 
 

miríadaX 
 

MOOC 
individual 

VELASCO ARIAS, Gonzalo 
Estudios humanísticos y culturales 
para el siglo XXI. Una introducción 

6.000 € 

 

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

 edX: febrero/marzo de 2021 

 miríadaX: antes del verano de 2021 

 Otros proyectos: flexibilidad de plazos de acuerdo con las necesidades de los equipos 
docentes y la UTEID 

 


