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‘COMUNICACIÓN Y EL APRENDIZAJE MÓVIL’, UN MOOC PARA
APRENDER A DISEÑAR CURSOS ‘ONLINE’ MASIVOS Y ABIERTOS
La Universidad de Zaragoza (UZ) y la UNED presentan su primer MOOC para formar a 50.000 profesores en el diseño de Cursos ‘Online’ Masivos y Abiertos (MOOC).
Su presentación tendrá lugar el viernes 24 de octubre en Zaragoza en el V Congreso de Investigación Interdisciplinar en Comunicación e Informa-

ción, patrocinado por el Vicerrectorado de Política
Científica y organizado por el Grupo de Investigación
en Comunicación e Información Digital.
Las dos instituciones académicas colaboran en
el proyecto ECO, junto a otras 21 universidades y
empresas de nueve países, en la creación de una
plataforma paneuropea para el aprendizaje ubicuo.

‘Comunicación y el aprendizaje móvil’ es el título del curso gratuito diseñado por UZ y UNED que inicia su andadura en el mes de noviembre
Los MOOC (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 tablet. Si bien
los MOOC del Proyecto ECO están enfocados a la
formación de profesores, la inscripción está abierta sin coste a todos los internautas.

INNOVADORA
TRATEGIAS
CAR LA CIENCIA

mbién», las II Jornadas de Divulgación Innovadora D+I
a un muestrario de biodiversidad divulgativa, nacida
de cambiar la forma de relacionarse con el público, de
programa intenso pero dinámico reunió a más de un
as, profesores y artistas venidos de toda España. Las
espectáculos y actividades en directo

inspire». Científicos
nen en común «que
exploradores, descumundo, en el fondo,
as». El programa de
que ella lidera enrios. Así, puestos a traen un mismo nivel,
u «colisión creativa»
o a través de una cooda inspirada en los
néticos, «alcanzar a
cos, los no ‘convertincia (los no interesael arte toca el corael intelecto», dijo.

IUDADANO Tras las sesionales, por las taradas se abrieron de
los ciudadanos, con
gratuitas como una
n colectiva de módusesiones en el planedel Grupo Astronó-

ba en directo con la etiqueta
#cienciagandula.
También hubo experimentación. Gracias a un experimento de
inteligencia colectiva puesto en
marcha por la Fundación Ibercivis
y el BIFI, los participantes definieron juntos, copiando las mejores
ideas de los demás, qué es y qué no
es divulgación innovadora. Como
fin de fiesta, los monólogos de los
finalistas de la fase nacional del
concurso Fame Lab desplegaron
su humor inteligente en paralelo a
una experiencia de medición de
emociones con la tecnología de la
empresa zaragozana Bit Brain.
Las jornadas D+I están organizadas por la Fundación Zaragoza
Ciudad del Conocimiento, en colaboración con el Ayuntamiento.
Cuentan con la colaboración de la
Asociación Española de Comunicación Científica, el CSIC, la Universidad de Zaragoza, el Observa-
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Descubriendo ‘La magia de la tabla periódica’.CARLOS MUÑOZ
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