Convocatoria para la presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos
de la UNED (Cursos COMA).
Programa UNED Abierta. Vicerrectorado de Formación Permanente
El Vicerrectorado de Formación Permanente anuncia la Convocatoria de nuevos cursos
COMA.
Los Cursos Online Masivos y Abiertos constituyen una modalidad de formación que se
caracteriza por posibilitar de forma abierta y gratuita una oferta de calidad. Los participantes
en un COMA disponen de materiales formativos, a partir de una secuencia de videos breves
realizados por los docentes y otros materiales complementarios, retos para el aprendizaje,
actividades de autoevaluación para comprobar sus progresos, un entorno de interacción en
el que plantear dudas a través de un foro, etc. Un COMA dispone además de un sistema
automático para otorgar a los participantes “distinciones” que avalan sus progresos y
aportaciones a la comunidad de aprendizaje. La UNED ofrece asimismo un sistema de
evaluación en línea y/o presencial que permitirá a los participantes en sus COMA acreditar
los conocimientos adquiridos mediante credenciales y certificados.
Las propuestas deberán atenerse en todos sus términos a las normas y procedimientos que
aparecen en las Reglas de funcionamiento de cursos COMA vigente en la fecha en que se
apruebe el curso (aprobadas en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012;
modificadas en Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2013).
Los cursos podrán fijar periodos concretos de docencia y más de una convocatoria anual.
También podrán, cuando se autorice de forma expresa, tener permanentemente abierto el
periodo de registro.
Los cursos tendrán con carácter general una duración de 6 a 8 semanas y una dedicación
estimada de 25 horas por parte del estudiante (1 crédito ECTS, 2 créditos de libre
configuración).
Presentación de Propuestas
Las propuestas se podrán presentar a lo largo de todo el curso académico.
Se presentarán a la Comisión delegada de Formación Permanente las propuestas que se
hayan recibido hasta 15 días antes de su celebración, según el calendario que figura en la
web de la UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,30034148&_dad=portal&_schema=PORTAL
Los próximos plazos para la presentación de propuestas son:
Hasta el 24 de marzo de 2014 (para la comisión de 9 de abril)
Hasta el 27 de mayo de 2014 (para la comisión de 12 de junio)
El formulario de propuesta se encuentra disponible en la página web de UNED Abierta
(previa identificación).
Requisitos de los solicitantes
Podrá realizar una propuesta de curso COMA cualquier integrante de la comunidad
universitaria, si bien será necesario el refrendo de un profesor doctor de la UNED, que será
el Director responsable del mismo.

Los contenidos de los cursos serán preparados por los docentes responsables del curso y
supervisados por los Directores. Los responsables del curso designarán un curador o
curadores para el seguimiento del curso. Con carácter general no se podrá desempeñar
cualquiera de estas funciones en más de un curso de cada edición, salvo aprobación
expresa del Vicerrectorado si concurren circunstancias que así lo justifiquen.
Las propuestas deberán recoger obligatoriamente el visto bueno del Director/a del Curso, y
del Director/a del Departamento que corresponda en función del área o áreas de
conocimiento.
Resolución de propuestas
Las propuestas de cursos serán examinadas por la Comisión delegada de Formación
Permanente, que podrá sugerir mejoras o modificaciones, y aprobar o rechazar dichas
propuestas. La Comisión dará luz verde a la producción y, una vez finalizada, propondrá
número de créditos y precio de las certificaciones y lo remitirá, para su aprobación definitiva,
al Consejo de Gobierno.
Se valorarán en el proceso de selección los siguientes elementos:








Calidad y relevancia científica y académica de las propuestas, así como de los
profesores que participan.
Actualidad temática e interés social.
Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED.
Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales.
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias
públicas y/o a grupos de investigación, para la divulgación de resultados de
investigación.
Cursos vinculados a Cátedras con entidades colaboradoras.
Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,
aprendizaje social, etc.

UNED Abierta se pondrá en contacto con los responsables de los cursos aprobados y
elaborará la programación, coordinará la producción de contenidos y realizará labores de
apoyo.
Se facilitarán acciones formativas para el profesorado implicado en nuevos cursos COMA.
El IUED realizará una revisión de los contenidos y diseño del curso con anterioridad a su
apertura.
La aprobación definitiva quedará supeditada a la entrega por parte de los responsables de
cada curso de los documentos requeridos desde UNED Abierta en los plazos determinados
al efecto (contenidos del curso, pruebas de evaluación, firma de los responsables y equipo
docente, visto bueno del Dpto.).
Más información:
UNED Abierta. E-mail: uned-abierta@adm.uned.es

