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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA & UNED

50.000 profesores
aprenden a diseñar
su propia MOOC
interesados pueden solicitar su inscripción gratuita en la dirección
http://landing.ecolearning.eu.
Los MOOCs (Massive Online
Open Courses) son Cursos Online
Masivos y Abiertos en los que puede
inscribirse cualquier persona con un
dispositivo informático conectado a
Internet, desde un ordenador hasta
un móvil, pasando por una tableta o
tablet. Si bien los MOOCs del Proyecto ECO están enfocados a la formación de profesores, la inscripción
está abierta sin coste a todos los internautas. Además, entre otros objetivos, destaca garantizar una completa accesibilidad para los colectivos con diversidad funcional. Más
información: www.unizar.es.

A. A. Madrid

La Universidad de Zaragoza (UZ) y
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) presentan
su primer MOOC para formar a
50.000 profesores en el diseño de
Cursos Online Masivos y Abiertos.
De qué va
La UZ participa en este proyecto europeo coordinado por la UNED, en
el que colaboran otras 21 universidades y empresas de Europa y América. El MOOC diseñado en común
por la UNED y UZ se suma al resto
de cursos que han preparado el resto
de socios de la iniciativa europea
ECO. A dos semanas de la fecha de
lanzamiento, el 3 de noviembre, los
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por un modelo eminentectico. Lo que comprende,
trabajo en dinámica gruación de proyectos indiviiones de formación teóriecialistas en los diferentes
esiones magistrales de los
s creadores de webseries
odo ello bajo el sello de
añía pionera en contenimor y entretenimiento de
mo El Terrat.

Google ya tiene
campus en Madrid
escogido tiene de por sí una historia
de innovación. En este edificio de ladrillo, Isaac Peral, el ingeniero que
inventó el submarino, fundó en 1892
la primera fábrica de acumuladores
de energía eléctrica en España. En la
actualidad, Google está realizando
una renovación total para incluir un
Campus Café, espacio para eventos
de la comunidad y capacidad para
que los emprendedores puedan realizar coworking.

A. A. Madrid

Google abrirá su primer campus en
Madrid en 2015. La nueva sede estará ubicada en la Calle Mazarredo, a
pocos minutos del Palacio Real y la
Catedral de la Almudena.
“Estamos trabajando muy duro
para transformar el edificio en un
gran hogar para gente innovadora”,
comenta Mary Grove, Directora de
Google para Emprendedores, en el
blog oficial de Google. El inmueble
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