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Las universidades catalanas tendrán su plataforma de cursos gratuitos

Un portal de internet agrupará la oferta deMOOCde los campus

MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

FUENTE: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014-2016 Report” LA VANGUARDIA

Las universidades catalanas agruparán los cursos on line y gratuitos –conocidos como MOOC por sus siglas en inglés– en un mismo
portal de internet. La iniciativa nace de la Secretaria d’Universitats i Recerca, que ha puesto en marcha la web Ucatx.cat para concentrar
todos los MOOC de los campus. De momento, se han seleccionado 14 –los de más calidad y aceptación– para financiarlos y
promocionarlos de forma más intensa. En unos meses se quiere llegar a los 40 cursos abiertos y masivos a través de la red.

Las universidades ya ofrecen sus cursos mediante plataformas internacionales como Coursera, MiriadaX o EdX. Pero ahora tendrán
además una plataforma conjunta. Así será más fácil encontrar losMOOC de los centros de Catalunya. Uno de los cursos que ya ha
empezado es el de Egiptología, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es la segunda edición de este MOOC, que en la
primera reunió a 31.078 estudiantes de todo el mundo. Cualquiera con conexión a internet puede apuntarse a estos cursos, gratuitos y
de entre cuatro y diez semanas de duración. En algunos casos, si el estudiante demuestra que ha trabajado, podrá obtener un diploma.

Introducció al Llenguatge d’Especialitat en les Universitats de Llengua Catalana (Universitat de Vic), La Tercera Edad de Oro de la
Televisión (Universitat Pompeu Fabra) o Comunicación Científica (Universitat de Girona), son otras de las ofertas. La Universitat
Politècnica de Catalunya pondrá en marcha un MOOC en inglés para atraer más alumnos, el de Approaches to machine translation. Y
para los estudiantes de lengua inglesa, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona y la Rovira i Virgili han creado el
de Spoken comunication: English/Spanish in tandem. La impresión en 3D, inglés para maestros o cómo utilizar las tecnologías de la
información en las escuelas son otros de los MOOC que se abrirán en las próximas semanas.

Los MOOC se han convertido en una de las grandes apuestas de las universidades, tanto presenciales como virtuales, para ganar
terreno en internet, captar la atención de potenciales estudiantes de estudios no gratuitos –los grados o másters convencionales– y
democratizar el acceso a la educación.

La Unesco calcula que para el año 2025 habrá 80 millones de personas más que querrán tener acceso a la educación superior, sobre
todo en los países emergentes. Para atender esta demanda se necesitaría crear tres universidades a la semana con capacidad para
40.000 alumnos durante los próximos doce años, apunta la entidad.

El mercado de la educación a distancia crece en todo el mundo

Pero en un contexto de crisis económica y recortes, los rectores son conscientes de que esto no va a suceder. ¿Cómo dar respuesta
entonces a todos estos nuevos alumnos? A través de la educación a distancia, según algunos responsables universitarios.
LosMOOCserían una de estas piezas, indica el reciente estudio El mercado global del e-learning, de la Online Business School.

EN ABIERTO La web Ucatx.cat concentrará cuarenta cursos y varios idiomas

ECLOSIÓN El mercado a distancia movió 42.000 millones de euros el año pasado

El año pasado, el mercado internacional de la educación a distancia movió 42.000 millones de euros, un 55% más que en el 2011. La
previsión que hace la Online Business School para el 2015 es que la enseñanza a distancia duplicará su volumen hasta superar los
80.000 millones de euros.

Ahora, las zonas con más estudiantes y oferta de educación on line son Estados Unidos y Europa, pero los países asiáticos y
latinoamericanos están apostando fuerte por la enseñanza superior a distancia. En China cada año hacen la selectividad diez millones
de personas, pero a medida que el nivel educativo de la población avanza, el número de potenciales universitarios crecerá. Por eso ese
país potencia ahora la educación on line. No podría construir tantas universidades al ritmo necesario, ni llegar a todas las áreas rurales.
Los mismo ocurre en otros países emergentes como India y zonas de Latinoamérica.

Aparte de los MOOC y los grados y másters en línea, aparece el Blended learning. Esta modalidad aúna enseñanza presencial con la on
line y ya se está impartiendo en muchas universidades americanas.

Enviado desde mi iPad
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