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Aprender por Internet
 
El Ayuntamiento de Villacarrillo a través de su Delegación de
Juventud considera que nunca aprender fue tan accesible. Esta
accesibilidad cobra forma a través de la multitud de
plataformas de formación online con las que contamos hoy en
día. Miríada X, Coursera, edx, o Khanacademy son sólo algunas
de las webs (Learning Management Systems, o LMS) en las que
podemos seguir aquellos cursos que más nos interesen.
 
La nueva realidad que tenemos con motivo de la pandemia del
COVID-19 que nos obliga a mantenernos en casa durante en
principio 15 días es una oportunidad para aprovechar al 100%
el tiempo que permanecemos entre cuatro paredes.
 
La aparición de las universidades digitales (Uned abierta,
Stanford online, Harvard Extension Online, entre otras) nos
posibilita a que muchas personas podrán elegir entre ir a la
universidad (o no) para estudiar lo que quieren.
 
Pero esta gran oferta también tiene sus especificidades. Las
distintas plataformas deben estar constantemente ofreciendo
contenidos nuevos, que sorprendan. Además, hay que tener
muy  en cuenta la diversidad del público. Ya no vale con 
dirigirse sólo a un perfil de receptor. Género, edad, religión,
idiomas, entre otros factores, se diversifican enormemente
ahora, por lo que la búsqueda por el entendimiento es vital.
 
Antes de ofertaros las diversas plataformas para formarnos de
manera gratuita en diferentes temáticas vamos a introduciros
en lo que son los MOOCs.
 



¿Qué son los MOOCs?
Son cursos realizados a distancia, accesibles a través de
Internet, a los que se puede apuntar cualquier persona
(generalmente no tienen límite de participantes)
 
¿Son gratuitos?
Tienen un carácter abierto y gratuito (los materiales de estudio
son accesibfles de forma gratuita), es posible que en algunas
plataformas se cobre le emisión de las certificaciones.
 
¿Qué valor tienen?
La autoformación os ofrece la posibilidad de configurar un
curriculum especializado y diferenciado.
Esta autoformación puede centrarse en completar los créditos
del grado, introduciros en otros temas o también puede ampliar
el ocio y las habilidades personales.
 



Las principales plataformas que ofrecen MOOCs son:
 
 
 

Plataforma de universidades e
instituciones iberoaméricanas,
actualmente es la plataforma más
importante en español, presenta
cursos de todo tipo y de todas las
categorías del conocimiento.

https://miriadax.net/home

Conoce Miríadax
 
Miríadax pone a disposición de cualquier interesado Cursos Online
Masivos en Abierto (más conocidos como MOOC's) a través de una
plataforma abierta sin restricciones, sin condiciones, sin horarios,
SIN BARRERAS.
 
Esta iniciativa está impulsada por  Telefónica Educación Digital  –
compañíaespecializada en ofrecer soluciones integrales de
aprendizaje online para la Educación y Formación- desde enero de
2013, con el fin de fomentar la difusión del conocimiento en
abierto en el espacio iberoamericano de Educación Superior.



Otra plataforma de interés que ofrece MOOCs es:
 
 
 

Sumérgete en muchos cursos en español, puedes explorar cursos
según tu interés en edX con su amplia selección de cursos en
español.  ¡Empieza a aprender hoy!
Hay preparada una lista de cursos ofrecidos en edX por algunas de
las universidades y organismos internacionales más importantes
del mundo. ¡Son todos gratuitos y completamente online!
Además, en estos cursos existe la oportunidad de optar por un
certificado verificado de aprobación. Puedes agregarlo a tu
curriculum para demostrar el conocimiento que has adquirido ante
un empleador actual o potencial.
¡No esperes más para inscribirte en un curso de edX y empezar
a aprender!

Fundada por el   Instituto
Tecnológico de Massachusetts y la 
Universidad de Harvard en mayo de
2012 esta plataforma ofrece cursos
en varios idiomas, entre ellos el
español.

https://www.edx.org/es



Otra plataforma de interés que ofrece MOOCs es:
 
 
 

Matriculación
 
Para MATRICULARSE   en un curso, inicie sesión en UNED
MOOC  con el usuario y contraseña obtenidos en el registro de la
plataforma.  Posteriormente, acceda al curso en el que desee
matricularse. En la columna de la derecha aparece un botón con el
texto: «Matricúlame en este curso«.
Debe hacer click con el ratón sobre este botón.
El botón cambiará y aparecerá el mensaje: «Estás matriculado en
este curso». Ya puede empezar el curso.

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia de España,
UNED, ofrece dentro de su portal
una plataforma de cursos online, a
distancia y gratuitos sobre todos los
temas y materias que se pueden
tratar dentro del ámbito
universitario.

https://iedra.uned.es/



Otra plataforma de interés que ofrece MOOCs es:
 
 
 

Cómo hacer un curso en Coursera
 
Coursera.org ofrece un gran número de cursos de todo tipo, de
hecho, hay más de 3.100 cursos online alojados actualmente en la
plataforma.
Cada uno de los cursos está impartido por los mejores profesores
de universidades y compañías de renombre mundial.
Para acceder al catálogo de cursos de Coursera, sólo debes acceder
a https://es.coursera.org/ . Te encontrarás una página como la
siguiente.
Si pinchas sobre el botón «Explorar» situado donde está la flecha 
roja, te aparecerán todas las categorías de cursos que puedes
realizar.

Plataforma que incluye tanto los
cursos ingleses traducidos a nuestro 
idioma como material creado
especificamente por universidades
hispanoparlantes españolas y
latinoaméricanas.https://es.coursera.org/
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