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I Premio Iberoamericano
de Miriada X (MOOCs)
A ORIOL BORRÁS, EXPERTO DE LA UPM EN EDUCACIÓN ONLINE

En

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y experto en eduOriol Borrás Gené, comenzó a crear los contenidos de un curso presencial para que los profesores
aprendieran a utilizar las redes sociales.
el año

2012,

el

cación online, profesor

En el curso”Aplicación de las Redes Sociales a la Enseñanza: Comunidades Virtuales”, de cinco semanas de duración, que dió comienzo el 11 de noviembre y se prolongó hasta el 15 de diciembre de 2013, se matricularon más
de 4.700 alumnos de todo el mundo: desde profesionales cualificados hasta estudiantes, principalmente de España
y Latinoamérica.

El profesor Oriol,
trabaja
en la actualidad

en el Gabinete de
Tele-Educación (GATE)
de la UPM.

El curso suponía
estar siempre atento
al móvil para ver si había
algún problema.

No solo expliqué

como funcionaban las redes,
sino también
dí ideas para que pudieran
aplicarlas en clase.

Al

final,

Oriol

quería

llegar a más gente, así
que se le ocurrió apostar
por hacer un curso

(Massive Online
Courses ó Cursos

MOOC
Open
online

masivos y abiertos

Miriada X,

)

en

página en in-

ternet de cursos online.

Para

ello dividió todo el temario en pe-

queños guiones para luego grabar vídeos
de unos

5

minutos, explicando las dife-

rentes redes sociales, como trabajar en

ellas y como aplicarlas para nuestros
alumnos posteriormente.

Se grabaron 67 vídeos en un estudio que
se montó en el GATE de la UPM con un
croma como el de los programas de TV
(imagen estudio).
De

esta forma, el profesor

Oriol

Hicimos dos
videoconferencias
a lo largo del

curso, en las que
algunos alumnos

creó el

contaron sus expe-

biendo todos los contenidos y organi-

riencias aplicando

curso en la plataforma

Miriada X,

su-

zándolos, escribiendo desde casa en el
ordenador.

las redes sociales

a la enseñanza.

El profesor Oriol
Borrás presentó su
curso, representando a
la UPM,
a los premios

Miriada X-SEGIB,
que tienen como fin
promover la
difusión de la
formación virtual
que ofrecen
las universidades

iberoamericanas.

Era la primera

edición de estos
premios y competían

58
31

un total de
cursos de

universidades de
varios países

iberoamericanos:

Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador,
España, México, Perú,
Puerto Rico,
República Dominicana
y Venezuela.

Los

25 de junio de 2014, en un acto que se celebró en la UniPolitécnica de Madrid, con la presencia del Rector, Carlos Conde Lázaro y otras
personalidades académicas y empresariales.
Oriol Borrás Gené fue distinguido con el I Premio Iberoamericano de Miriada X-SEGIB
al mejor MOOC de la plataforma.
Los galardonados recibieron un diploma y un premio económico, que entregó el presidente
de la CRUE, Manuel J. López Pérez, rector de la Universidad de Zaragoza, y las universidades de procedencia una placa conmemorativa.
premios se entregaron el

versidad

www.upm.es

Este curso premiado

ha sido posible, como dice

Borrás:
“Al contar con

el profesor

la ventaja de disponer
del apoyo de los medios
audiovisuales y del personal
altamente cualificado
de la

UPM.”
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