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Málaga, 4 de octubre de dos mil trece. 
 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
En primer lugar, la Comisión de Selección de propuestas de cursos MOOCs para el curso 2013-
2014 de la Universidad de Málaga quiere agradecer vuestra participación en esta convocatoria, 
reconociendo el espíritu innovador que habéis mostrado y el desafío que supone implicarse en 
algo nuevo para vosotros y para la Universidad de Málaga. 
 
La Comisión quiere destacar la gran calidad de todos los proyectos presentados, lo que ha 
supuesto una dificultad añadida a la hora de seleccionarlos, según las condiciones y criterios 
previstos en la convocatoria. Con estas premisas adjuntamos la resolución provisional de la 
misma. 
 
Los proyectos seleccionados para convertirse en MOOC de la plataforma MiríadaX se pondrán a 
trabajar en la preparación de dichos cursos, conforme al procedimiento y los plazos establecidos 
en la convocatoria. Al respecto, los responsables de estos proyectos serán citados a una reunión 
inicial. 
 
Aquellos proyectos que no han sido seleccionados para esta primera convocatoria en MiríadaX se 
les ofrece la posibilidad de participar en las actividades formativas y de difusión que se tienen 
previstas llevar a cabo durante este curso académico. También se está trabajando en la 
instalación de una plataforma de MOOC propia de la universidad de Málaga. En el momento que 
esté disponible se les ofrecerá la oportunidad de utilizarla. 
 
Agradeciendo de nuevo vuestra participación en la convocatoria y con el ruego de que la hagáis 
extensible a los miembros de vuestro proyecto, 
 
Recibid cordiales saludos, 
 

 
Antonio Vallecillo Moreno  
Director del Centro Internacional de Postgrado y Escuela de Doctorado 
Universidad de Málaga 
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LISTADO PROVISIONAL DE PROPUESTAS DE CURSOS MOOC A IMPARTIR 

DURANTE EL CURSO 2013-2014 
 
Según lo establecido en la Resolución de fecha 5 de julio de 2013, sobre la convocatoria para la 
propuesta de cursos MOOC a impartir durante el curso 2013-14 en la Universidad de Málaga, y 
una vez recibidas las propuestas y reunida la Comisión que ha de seleccionarlas de acuerdo con 
los criterios establecidos en la convocatoria, la Comisión ha acordado escoger las siguientes 
propuestas: 
 

Proponente Centro Titulo 

José Pavía Molina Fac. Medicina 
La enfermedad de Alzheimer: Del laboratorio al 
día a día con el paciente 

Francisca M. García Lopera 
Fac. CC. 
Económicas 

Claves de Educación Financiera para la 
Ciudadanía 

José Sánchez Rodríguez 
Fac. CC. 
Educacion 

Creación y retoque de imágenes con software 
libre 

Natalia Sylvia Ramos Díaz Fac. Psicologia 
Inteligencia Emocional Plena. Mindfulness y la 
gestión eficaz de las emociones  

Fernando Almeida García 
Fac. Filosofía y 
Letras 

Conocer el Mediterráneo 

 
 
Tal y como se describe en la convocatoria, los MOOC seleccionados recibirán apoyo por parte del 
Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos (EVLT) de la Universidad de Málaga 
para su desarrollo y puesta en marcha. Los equipos docentes de los cursos seleccionados 
dispondrán de un máximo de 3 meses para su desarrollo y, en todo caso, deberán estar 
preparados para su implantación, como muy tarde a partir del segundo cuatrimestre del curso 
académico 2013-14.  
 
Los cursos, una vez desarrollados y antes de ser puestos en marcha, serán evaluados por el 
Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos de acuerdo a los criterios que se 
detallan a continuación: 
 

 Adecuación a las características exigidas a los MOOC de la UMA (sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.).  

 Claridad en la estructuración del MOOC. 

 Disposición secuencial y eficiente para el aprendizaje de los contenidos del MOOC. 

 Diseño atractivo y navegación eficiente por el MOOC. 

 Utilización práctica y equilibrada de los materiales teóricos de apoyo a los contenidos 
multimedia (libros, videos y recursos externos, lecturas recomendadas, etc.). 

 Capacidad de la propuesta para transmitir con rigor, extensión y claridad los contenidos. 

 Calidad del material audiovisual utilizado (vídeos, transparencias, uso de subtítulos, etc.) 

 Utilización práctica y equilibrada de medios de apoyo (blogs, wikis, redes sociales, etc.). 

 Mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación apropiados (para ello se facilitará 
a los candidatos la descripción de las posibilidades técnicas que pueden utilizarse para que 
propongan los mecanismos y procedimientos en ese marco tecnológico o indiquen propuestas 
de soluciones técnicas externas). 

 
Para esta evaluación, EVLT podrá contar con el asesoramiento de personas expertas en los 
contenidos tratados en los cursos y en la enseñanza online. 
 
Sólo serán puestos en marcha aquellos que obtengan un informe positivo por parte del EVLT. En 
caso de un informe desfavorable, el equipo docente del MOOC podrá trabajar conjuntamente con 
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el EVLT para tratar de subsanar aquellos aspectos negativos que hayan sido identificados en el 
informe. 
 
En cuanto a las obligaciones de los cursos seleccionados, tal y como se recoge en la convocatoria 
de estas ayudas la tramitación de las propuestas por parte de los interesados implicará los 
siguientes compromisos y responsabilidades: 
 

1. La aceptación de las normas establecidas en esta resolución, así como cualquier otra que 
el Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado o el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado puedan adoptar para la verificación del 
cumplimiento de los fines de esta convocatoria. 

2. El equipo docente del MOOC será responsable del aseguramiento de la calidad del curso, 
de la veracidad de los contenidos y de la legítima posesión de los derechos de propiedad 
intelectual y autorizaciones necesarias para la utilización de los materiales y contenidos 
de los cursos a través de la plataforma que se decida para impartir el curso. 

3. La publicación e impartición del curso implicará la exclusividad para su publicación e 
impartición en la plataforma que indique la Universidad. No será posible publicar o 
impartir el curso en otras plataformas sin el consentimiento expreso de la Universidad de 
Málaga.  

4. El equipo docente se compromete a cumplir los requisitos de tiempo y forma establecidos 
en la propuesta, referidos tanto a la publicación de cursos, como a la creación de 
contenido y su impartición. Este compromiso implica, asimismo, el suministro de los 
materiales en formato compatible con las características y posibilidades de la plataforma 
que la Universidad de Málaga escoja para su impartición. 

5. El equipo docente de cada curso hará un buen uso de las herramientas de comunicación 
con los usuarios que la plataforma pone a su disposición, utilizándolos con la finalidad 
exclusiva de gestionar el curso, quedando prohibido el envío de cualesquiera 
comunicaciones comerciales o promocionales relacionadas con actividades de la propia 
Universidad, sus equipos docentes o de terceros. 

 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidas en las presentes 
normas y demás disposiciones aplicables, así como las que se establezcan en la correspondiente 
resolución de concesión, dará lugar a la apertura de un expediente de incumplimiento, cuya 
resolución, previa audiencia de la parte interesada, podrá dar lugar a la extinción del MOOC y su 
eliminación del Catálogo de la Universidad de Málaga. 
 
Por delegación de competencias de la Rectora (Resolución de 22/03/2012, BOJA núm. 72, de 13 
de abril): 
 
El Director del Centro Internacional de     La Vicerrectora de Ordenación Académica y 
Posgrado y Escuela de Doctorado      Profesorado 

 
D. Antonio Vallecillo Moreno        Dª. Mª José Blanca Mena 
 


