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GUÍA DE FORMACIÓN MOOC 

  

1- Qué son los cursos MOOC  

El Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) abre una línea de 

participación en experiencias de aprendizaje de otras entidades: materiales y 

recursos disponibles en internet, por una parte, y programas formativos en línea, 

abiertos y masivos de otras entidades, por la otra; estos programas formativos, 

llamados MOOC (del inglés “Massive Open Online Course”) y, con menos 

frecuencia, COMA (de la adaptación castellana “Cursos online masivos y abiertos”), 

constituyen una tendencia de formación a nivel mundial que permite interactuar y 

compartir aprendizajes con personas de todo el mundo, vinculadas a distintos 

sectores profesionales o universidades. 

 

 

2- Características de los cursos MOOC  

En líneas generales, estas nuevas metodologías de formación se caracterizan por 

una mayor apertura en cuanto a formación en diferentes entornos. Al mismo 

tiempo, requieren del alumnado autonomía en el proceso de aprendizaje, 

exploración de nuevos ámbitos de conocimiento, colaboración con otras personas 

de diferentes instituciones, aprender a compartir y ser consciente del aprendizaje 

formal e informal a lo largo de toda la vida.  

Algunas características: 

 Se trata de cursos masivos online y abiertos: son una evolución de la 

educación abierta en Internet y tienen una estructura orientada al 

aprendizaje, con materiales, evaluaciones y pruebas. 

 Los cursos se realizan a distancia e internet es el principal medio de 

comunicación. No requieren la asistencia a un aula. 

 Constituyen una tendencia de formación que se está produciendo a nivel 

mundial, con miles de participantes en cada curso. Este carácter masivo es  
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una de las singularidades e implica que se puede interactuar con 

participantes de cualquier parte del planeta. 

 Los materiales son accesibles de forma gratuita en internet.  

 La participación en una acción formativa con carácter global y universal 

contribuye a la apertura de conocimiento, relaciones y diversidad de visiones 

y realidades de sus participantes. 

 El catálogo de cursos abiertos y de universidades participantes, entre las que 

se cuentan las más prestigiosas a nivel internacional, es muy extenso en 

cuanto a temas y número de cursos. 

 

 

3- Otros materiales formativos abiertos 

Por otra parte, diferentes entidades ofrecen en abierto materiales formativos 

actualizados, de rigor y calidad contrastados, que constituyen un valioso recurso 

formativo. 

 Estos materiales carecen de estructura formativa y didáctica, de 

evaluaciones o pruebas y no se obtiene ningún certificado. 

 Aportan conocimiento y son un recurso formativo estimable. 

 Como recurso didáctico para los propios docentes, fomentan el intercambio, 

la relación y la cooperación.  

 

 

4- El programa MOOC del IAAP 

Se abre este espacio en la plataforma aul@bierta del IAAP para informar de las 

principales ofertas de formación MOOC, para orientar y para recomendar al 

personal de la Administración del Principado de Asturias la realización de cursos de 

calidad comprobada en los que se trabajan competencias profesionales que encajan 

con las  líneas competenciales configuradas en el IAAP.  

A través de la web del IAAP y de la revista de formación mensual, se ofrecerá: 

 Información de materiales y recursos disponibles en otras entidades. 
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 Una selección periódica de cursos MOOC, con indicación de sus 

características (entidad organizadora, ámbito, destinatarios, contenidos, 

temporalización, recursos didácticos, actividades optativas y obligatorias, 

sistemas de evaluación) y del proceso de certificación de los aprendizajes por 

parte del IAAP, con una prueba específica. 

 

 

5- Certificación de aprendizajes 

En los cursos cuyos contenidos permanezcan abiertos permanentemente habrá una 

convocatoria con carácter trimestral y en los que hubiera fecha de finalización en un 

periodo inmediato a la misma, el IAAP realizará pruebas de certificación de las 

competencias adquiridas; estas pruebas consistirán en exámenes presenciales, que 

se convocarán a través de los cauces habituales de inscripción que se emplean en el 

programa de Certificación de Equivalencia. Las personas que superen las pruebas en 

los términos previstos obtendrán un certificado de aprovechamiento por el número 

de horas que figura en la ficha del curso elaborada por el IAAP. 

 

 

6- ¿Necesitas apoyo tecnológico? 

En el correo soporte_aulabiertaiaap@asturias.org se puede obtener ayuda para 

resolver las dificultades tecnológicas que pudieran surgir. Es necesario escribir, 

explicando la incidencia e indicando NIF, nombre, apellidos y curso. 

 

 

7- Otras consultas 

Para otro tipo de consultas, dudas o sugerencias a este Instituto, puede ponerse en 

contacto con la Unidad de Auditoría, Calidad y Atención al alumnado en el correo 

iaapaca@asturias.org 
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