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UC3M

Comenzamos el puzzle….



• Mbone

• Videoconferencia

• Webconference

• LCS

• Streaming

• Portal de vídeos 

• OCW 350 cursos

Se empiezan a utilizar los 
contenidos multimedia en la 

educación

1995 Comienzos y primeros pasos……



En paralelo….

■ En el año 2012 se crea la UTEID como apoyo a la innovación docente



UTEID. Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente.



UC3M

MOOCs



MOOCs

■Comenzamos  en el año 2013 con la adhesión a la plataforma MiriadaX lanzando 3 cursos. 
■En el año 2014 nos incorporamos a la plataforma edX .
■En Febrero de 2015 se lanzan los primeros cursos en edX
■En 2018/19 tendremos 28 cursos en la plataforma edX
■+650.000 alumnos registrados en nuestros cursos.
■Cada uno de los cursos son proyectos a 1 año.

Data Czar (Big data)

Acceso a insights

Desarrollo ejercicios 

Actividades avanzadas 

Exportación/Importación de 
cursos

Despliegue del curso

Publicación de los vídeos

Creación del índice

Producción y edición de material 
multimedia (UTEDA)

Soporte software trascripción de 
vídeos
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SPOCs Cursos0

■Comenzamos  en el año 2012/13 con un piloto de Cursos0 online en Agosto (Física) como 
complemento a los cursos presenciales que se celebran en Septiembre.
■ Se utiliza la plataforma Khan Academy + Moodle  
■En el curso 2013/14 nueva edición de cursos0 se añade Matemáticas y Química. 
■En el curso 2014/15 se empiezan a utilizar la plataforma OPEN edX.
■En el 2017/18 se añade el curso Expresión gráfica
■En el curso 2018/19 se divide el curso de matemáticas en 3 cursos: Mathbridge, Ciencias Sociales e 
Ingeniería.

■ Unos 600 alumnos de media cada año.



SPOCs

■ Comenzamos en el curso 2014/15 con los primeros cursos como complemento a la formación 
presencial (grado y postgrado).
■ Se utiliza la plataforma OPEN edX como LMS (personalización + desarrollo)
■En el curso 2017/18  40 cursos, +6000 vídeos,  +300 profesores y 6.000 alumnos.
■En el curso 2018/19 45 cursos.



o El desarrollo de UC3M consiste en
• Personalización e integración con nuestro modelo.

• Control de accesos basado en grupos docentes.

• Gamificación / Analíticas de la actividad de los estudiantes

• Nuevos elementos (xblocks)

• Acreditación de competencias

o OPEN edX como LMS donde se despliegan 
nuestros cursos (SPOCs). 

Desarrollo UC3M 

Open edX

OPEN edX en la UC3M.



“Spoc-ificando”

• Autenticación (CAS/LDAP).

• SSO entre Open edX y nuestro LMS (Moodle) para los SPOCs mixtos.

• Gestiona todo el proceso de registro en la plataforma de SPOC.

• Gestiona los distintos tipos de SPOCs existentes en la UC3M.

• Visibilidad de los cursos para el registro de alumnos en función de su perfil.

• Soporte grupos docentes.

• Comunicación (vía API) con sistema de identidad corporativo UC3M.



DASHBOARD

CURSOS UC3M

CAS

OPENEDX 

UC3M

Listado de cursos en función

del perfil del alumno (BBDD de docencia).

SPOC

Acceso plataforma SPOC 
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GEL
(Learning Content Manager System) 

o Gestión de contenidos independientemente de la plataforma de 
aprendizaje

o Contenido estructurado dentro de la organización de un curso 
(vídeos, ejercicios, doc adicionales,…..)

o Publicación automática de los contenidos audiovisuales (youtube, 
servidor streaming,…)

o Sistema de transcripción automática de vídeos
o Gestión de grupos docentes
o Soporte multiples instancias de OPEN edX (distinta auth)
o Exportación de cursos a OPEN edX
o Gestión de usuarios, grupos de usuarios y actividad
o Algunos datos

• 134 cursos

• +500 usuarios 

• +6.000 vídeos gestionados
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Flipped Classroom

■ Se enmarcan dentro de la convocatoria de innovación docente.
■ El profesor tiene un retorno académico y económico.
■ Se aplica a asignaturas oficiales de grado y postgrado.
■ En las asignaturas de grado al menos 2 ECTS deben ser impartidos en el SPOCs.
■ Se despliegan como SPOCs bajo la plataforma OPEN edX.
■ Se trata de sustituir las clases magistrales y complementar la asignatura presencial.

¿Cómo motivamos a los alumnos a 
ver/consumir los contenidos con 
antelación antes de las clases 
presenciales?

¿Cómo sabe el profesor lo que los alumnos 
han trabajo?
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Gamificación

■ Se ha creado un ecosistema de gamificación formado por la plataforma OPEN edX y el  desarrollo 
de una App (Flip-App)
■ Sistema de juego unificado en el LMS y en la APP
■ Los contenidos se abren en los 2 entornos
■ Sistemas de puntos en base al trabajo realizado 
■ Se introduce un sistema de bonos
■ Retos del profesor, alumno/alumno, alumno/sistema
■ Sistema de avisos
■ Asignación de puntos por parte del profesor 
■ Avatares 
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Learning Analytics & Big data

■ Se ha creado un sistema de añaliticas en base al trabajo en el LMS (OPEN edX) y la 
actividad en la App (Flip-App)





Big Data



Analíticas: actividad cursos O Agosto 2017 vídeo



Big Data



Analíticas 

■ +30 gráficos en tiempo real.
■ Se construyen directamente desde los ficheros de logs.
■ Analíticas comparativas (4 años)
■ Conectado con las BBDD de docencia.
■ De los general a lo particular: Curso -> Grupo docente -> Alumno. 

Trabajo Clase Visualización Vídeos Ejercicios Esfuerzo 

Ranking Panel del estudiante Datos de acceso Calificaciones

Material de Clase



Panel profesor GEL



Panel profesor GEL



Panel profesor GEL



Panel profesor GEL



Panel profesor OPEN edX



Panel del alumno OPEN edX



Panel del alumno en OPEN edX
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¿Cómo surgen los certificados digitales?

13ª CONVOCATORIA DE APOYO A EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE CURSO 2015-2016.

o Acta de la reunión de la Comisión Evaluadora. o Resolución final de la Comisión Evaluadora.

https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment;+filename%3D"Acta_de_la_reuni%C3%B3n_de_la_Comisi%C3%B3n_Evaluadora.pdf"&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371551759356&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment;+filename%3D"Resoluci%C3%B3n_final_de_la_Comisi%C3%B3n_Evaluadora.pdf"&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371551759270&ssbinary=true


• Generamos acreditaciones de aquellos SPOCs que nos lo solicitan.

• Se genera una acreditación electrónica (URL) que puede ser verificada.

• Puede ser descargada en formato pdf

• Los alumnos lo tienen disponible desde la plataforma GEL junto con los 
cursos.

• Curso 2016/17 480 acreditaciones

• Curso 2017/18 590 acreditaciones generadas.

Competencias: acreditaciones

http://spoc.uc3m.es:18090/downloads/98c79d0b51ae41d3b1f9e41622867250/Certificate.pdf
http://spoc.uc3m.es:18090/downloads/98c79d0b51ae41d3b1f9e41622867250/Certificate.pdf
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Certificación digital con tecnología Blockchain. UC3M.

A partir de 
Verano 2016

• Seguimiento de las novedades anunciadas por el MIT.

Diciembre 
2017

• Primer contacto con el kit Blockcerts del MIT.

Marzo 2018

• Primeros certificados full Blockchain en prototipo.

Septiembre 
2018

• Utilizando el SW desarrollado por el MIT se van a emitir con tecnología Blockchain los 
certificados digitales del curso SPOC en el que se ha estado trabajando hasta el momento. 
Emitidos 590 acreditaciones.



■Creado por el MIT Media Lab & Learning Machine
■Es un estándar abierto para crear aplicaciones que emiten y verifican registros basados en 
blockchain
■ Essta formado por un conjunto de bibliotecas de código abierto, herramientas y aplicaciones 
móviles que permiten un ecosistema descentralizado, basado en estándares, que permite la 
verificación a través de las tecnologías blockchain.

■Existe un repositorio que pueden ser utilizados por otros proyectos de investigación y 
desarrolladores comerciales. Contiene componentes para crear, emitir, ver y verificar certificados en 
cualquier blockchain
■Disponible App Wallet
■Existe una comunidad de usuarios

• IMS Open Badges

• W3C Verificable Claims

• W3C Linked Data Signaturas

• W3C/ Rebooting web of Trust Decentralized Identifiers



Competencias: acreditaciones Blockchain

• Se genera una segunda acreditación mediante el uso de la tecnología blockchain.

• Nos apoyamos en el software del MIT Blockcerts. 

• El alumno tiene 2 versiones de la misma acreditación

• La acreditación se valida en la red Bitcoin e Ethereum (beta)

• Curso 2017/18 590 acreditaciones generadas.



• Los acreditaciones ya firmadas se almacenan en una BBDD Mongo que identifica a cada 
alumno.

• Se le añade la nueva acreditación a la pestaña de Acreditaciones ya existente

Competencias: Capa de servicio



https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790

Competencias: acreditaciones blockchain

https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790


https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790

Acreditaciones blockchain

https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790


Exportar 
acreditaciones

Issuer/firma UC3M
Profile/mongo

Open-badges

Emisión
Blockchain

Certs

Viewer /
Verificador 
universal

(Web 
interface)

Acceso 
Acreditaciones

Flujo

Fuente de datos 

Fuente de datos 



Nuevas acreditaciones

• Basadas en Web components (Polymer)

• Conexión con redes sociales

• Inclusión de metadatos



Nuevas acreditaciones dispositivos móviles



Servicio de verificación acreditaciones 

https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790

https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790
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Feedback alumnos

■Creamos un nuevo canal automatizado y personalizado de comunicación 
profesor/alumno basado en la analíticas de aprendizaje del alumno.
■Permite al profesor “aconsejar”, “guiar” al alumno en base a como esta trabajando en 
el curso.
■Se refuerza tanto a aquellos alumnos que necesitan mejorar como a los que van bien 
mediante mensajes personalizados.
■Le permite al profesor poder actuar en tiempo real sobre el trabajo desarrollado por el 
alumno.
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Active Learning

https://clbe.wordpress.com/

Active learning is "anything that involves students in doing things and thinking about the things they are doing" (Bonwell & 

Eison, 1991, p. 2).



Active Learning

■Curso 2017/18 se empieza el piloto de diseño de nuevos espacios de aprendizaje
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Maker

Space



Maker space

■Fomentar el aprendizaje basado en actividad y convertirse en el espacio colaborativo 
entre estudiantes donde crear y desarrollar trabajos, explorar nuevas tecnologías y 
aprender haciendo.
■ Puedes ser utilizado por todos los estudiantes de la UC3M
■Permite:

• Descubrir los intereses como maker

• Encontrar gente con intereses similares

• Captar nuevas ideas para los proyectos

• Aprender habilidades como maker

• ……

• Divertirse haciendo




