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Durante los meses de enero y febrero, vamos a llevar a cabo en la sede un experimento: Aprovechar que la
Universidad de Murcia va a ofrecer un curso MOOC titulado “Introducción a la Astronomía”, para dar la posibilidad de seguir este curso en forma de grupo de trabajo y discusión.
Si la experiencia resulta positiva, se puede aprovechar para cursos futuros, siempre que sean temas que interesen
a un determinado colectivo de socios.
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MOOC. Edx, la segunda gran plataforma para MOOC
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Curso de Egiptología, preaprado entre otros por nuestro compañero José Lull.

de la afirmación en un discurso en Alemania de Enero
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siempre se cuentan por miles aunque no tengo en estos

de Stanford, creó una suerte de expectación en con-

momentos estadísticas de los que terminan correcta-

ocer acerca de este tipo de cursos. Acceso al artículo

mente los estudios.

En España, Crypt4you fue la primera iniciativa de
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completamente a los organizadores, pero ha dado lugar

problemas, etc... para ayudar al que tenga dudas que no
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le dejen avanzar.

cios, consistente en la evaluación “entre pares”, o sea,
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Poder ser seguido online (se requiere conexión a

ación de revisar un número determinadode ejercicios
de otros compañeros, siguiendo las normas que a ese
efecto publica la dirección del curso. Es una manera
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internet)
De carácter abierto y gratuito. Con materiales
accesibles de forma gratuita

muy buena de no encontrarse solo, ya que se puede ver

Dado el dinamismo de la iniciativa, actualmen-

si lo que uno responde es similar a lo que dice el resto.

te hay diversas variantes de cursos MOOC, que

PAra ello, han creado la obligación de enviar nuestros

hacen que ya no sean totalmente gratuitos bien porque

ejercicios al nodo organizador, y desde allí son distri-

se expiden certificados válidos para el Curriculum

buidos a otros alumnos, que se encargan de corregir o

Vitae, bien porque usan material auxiliar que debe
comprarse, pero siempre está presente la posibilidad de renunciar al material o variantes de pago,
y acceder al curso de forma totalmente gratuita.

evaluar lo que hemos considerado la respuesta, mientras
que nosotros también recibiremos los ejercicios de otros
estudiantes para que los evaluemos.
Además, siempre existe un lugar llamado comunmente
“foro”, donde se presenttan dudas, soluciones posibles,

Nuestro compañero José Lull participa en este movimiento desde hace ya varios años, siendo uno de los
creadores de un curso sobre Egiptología. Por cierto, el
día 20 de febrero comienza una nueva edición de su curso
http://mooc.es/

Guía de campo:
Los Catálogos Messier y Caldwell
Primera edición de una guía completa de observación de los catálogos Messier y Caldwell. Con
un formato de 210 x 297 mm y 100 páginas de
contenido, esta guía elaborada por Joan Manuel
Bullón es perfecta para identificar y localizar
a través del atlas que contiene, todos los objetos
Messier y Caldwell repartidos en 44 páginas con
fichas ilustradas y diez más que constituyen el
atlas central del libro. Además, la primera parte
es una introducción a la observación visual y fotogràfica de cielo profundo, pudiendo utilizarse como
libro de texto para todo tipo de personas y edades,
siendo un libro esencial para utilizarlo a pié de
telescopio, incluyendo información pormenorizada
de cada uno de los objetos Messier y Caldwell,
su identificación, coordenadas, fotografías y una
descripción escueta del mismo.
Su precio de promoción es de 25 €, mas gastos de envío pudiendo adquirirse a través de la
Agrupación Astronómica de La Safor o poniéndose
en contacto con el autor, mediante el correo electrónico en cronica_eclipses@yahoo.es .
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