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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 intere-

sen a un determinado colectivo de socios.

En principio nos reuniremos en la sede los mar-

tes, a partir de las 8 de la tarde, con una dura-

ción prevista de una hora. (Ver actividades sociales).

MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Onli-

ne Open Courses ( ó Cursos online masivos y abiertos ). 

Los cursos masivos no han sido otra cosa que la evolu-

ción de la educación para todos (abierta) a través internet.

El acrónimo resultante (MOOC), no tiene un sonido 

agradable en español, e incluso, puede recordarnos 

vagamente los efectos de una gripe o constipado, y así, 

podría ser sustituido por varias posibilidades: CIMA 

(Curso Internet, Masivo y Abierto), COMA (Curso 

Online Masivo y Abierto), que serían mucho más fáci-

les de recordar, porque dan un nuevo significado a una 

palabra existente, o crear un acrónimo nuevo sin conno-

taciones de enfermedad habiendo tantas posibilidades 

como se deseen, ya que no es obligación realizar una 

traducción literal,  , pero… el tiempo dirá.  De momento 

es un acrónimo aceptado por la comunidad que lo usa.

Desde una concepción conectivista, donde la crea-

ción del conocimiento se basa en el establecimiento 

de conexiones, está claro que cuanto mayor sea el 

número de nodos, tomando por nodo no sólo el origen 

de la información, sino los destinatarios de ella, más 

posibilidades de aprendizaje hay en un curso deter-

minado. Por lo tanto, el cambio desde las plataformas 

educativas cerradas a entornos de aprendizaje abiertos 

ha supuesto la posibilidad de que miles de personas de 

todo el mundo sigan diferentes iniciativas educativas.

Es ahí donde reside su gran fuerza, y es por lo 

que nacieron, de una forma más o menos inten-

cionada, los cursos masivos en el año 2008. 

George Siemens y Stephen Downes crearon el que 

podría ser primer Mooc: “Connectivism and Connective 

Knowledge (CCK08)”. A partir de ahí, y con la colabo-

ración de Dave Cormier y Bryan Alexander, este grupo 

ha ido ofreciendo multitud de cursos abiertos: CCK09, 

CCK11, CCK12, Future of Education, PLENK, LAK11, 

LAK12, Change11, Critical Literacies, entre otros.

Dado el auge que han experimentado este tipo de cur-
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sos, aparecieron iniciativas privadas, que con la colabo-

ración de grandes expertos de cada materia, profesores 

de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, 

se convirtieron en grandes éxitos como son los casos 

de Udacity y Coursera. El caso de Sebastian Thrun fue 

uno de los más mediáticos y eso contribuyó a una mayor 

expansión del número de iniciativas y seguidores de los 

MOOC. Edx, la segunda gran plataforma para MOOC 

del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) vino 

a confirmar la importancia de la tendencia de los cursos 

masivos y a reforzar la sensación de que es un movimien-

to que está llamado a cambiar la educación, puesto que 

las mejores universidades del mundo se han unido a él.

Como comentaba, la publicación de una entrevista de 

Sebastian Thrun en New York Times, que se hacía eco 

de la afirmación en un discurso en Alemania de Enero 

de 2012, en el que aseguraba que una vez impartido 

el MOOC ya no iba a poder volver a la Universidad 

de Stanford, creó una suerte de expectación en con-

ocer acerca de este tipo de cursos. Acceso al artículo

En España, Crypt4you fue la primera iniciativa de 

un MOOC en español. Dirigido por los Doctores 

Jorge Ramió y Alfonso Muñoz. Se trata de un curso 

de criptografía para programadores y está res-

paldado por la Universidad Politécnica de Madrid.

A esto se ha unido la gran incorporación de la 

plataforma en español de MiriadaX, impulsada 

por Telefónica y Universia (quien integra a 1.232 

universidades de 23 países de Iberoamérica).

Recientemente tanto Coursera como Edx han 

ampliado el número de universidades que ofrecen 

cursos a través de sus plataformas, incluyendo en 

esta oleada universidades de países hispanohablantes

Todo este movimiento, además, ha creado una dis-

cusión acerca del futuro de la educación superior, del 

papel de las universidades y del aprendizaje a lo largo 

de la vida y su impacto en la facilidad de empleo.

Una característica general de todos los cursos MOOC, 

es la gran cantidad de estudiantes que se matriculan:  

siempre se cuentan por miles aunque no tengo en estos 

momentos estadísticas de los que terminan correcta-

mente los estudios.

La gran cantidad de matriculaciones, hace que la 

atención no pueda ser personalizada, ya que desbordaría 

Curso de Egiptología, preaprado entre otros por nuestro compañero José Lull.
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completamente a los organizadores, pero ha dado lugar 

al establecimiento de un sistema de correción de ejerci-

cios, consistente en la evaluación “entre pares”, o sea, 

que todos los alumnos verifican, repasan y comentan 

lo que han hecho otros alumnos. Todos tienen la oblig-

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 

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

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

PAra ello, han creado la obligación de enviar nuestros 

ejercicios al nodo organizador, y desde allí son distri-

buidos a otros alumnos, que se encargan de corregir o  

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, 

problemas, etc... para ayudar al que tenga dudas que no 

le dejen avanzar. 

Las características de un MOOC son:

No tener limitación en las matriculaciones.

Poder ser seguido online (se requiere conexión a 

internet)

De carácter abierto y gratuito. Con materiales 

accesibles de forma gratuita 

Dado el dinamismo de la iniciativa, actualmen-

te hay diversas variantes de cursos MOOC, que 

hacen que ya no sean totalmente gratuitos bien porque 

se expiden certificados válidos para el Curriculum 

Vitae, bien porque usan material auxiliar que debe 

comprarse, pero siempre está presente la posibili-

dad de renunciar al material o variantes de pago, 

y acceder al curso de forma totalmente gratuita.

Nuestro compañero José Lull participa en este movi-

miento 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 obser-
vación 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 foto-
gràfica 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 gas-
tos de envío pudiendo adquirirse a través de la 
Agrupación Astronómica de La Safor o poniéndose 
en contacto con el autor, mediante el correo electró-
nico en cronica_eclipses@yahoo.es .


