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Anexo 1. Formulario solicitud 

MODALIDAD DE CURSO ONLINE QUE SE PROPONE 

(Completar una de las cuatro modalidades) 

MOOC Título  

XSerie Título de la XSerie  

Título de cada MOOC  

Certificación 
profesional 

Título de la Certificación  

Título de cada MOOC  

Entidades interesadas 
en el desarrollo de la 
certificación  

 

Programa de 
Micromáster 

Título del Programa  

Título de cada MOOC  

Máster / Título Propio / 
Título de Experto UAM 

 

RELACIÓN CON OTROS CURSOS (ONLINE, SEMIPRESENCIALES, PRESENCIALES) DE LA UAM 

  No deriva de ningún curso previo. 

  Deriva de un curso presencial previo.  

  Deriva de un curso semipresencial previo.  

  Deriva de un curso online previo.  

  Deriva de un curso de innovación docente (SPOC) previo.  

  Deriva de un curso de innovación docente previo (modalidad distinta de SPOC).  

 Indique cuál:  

COORDINADOR/A (o COORDINADORES) 

Nombre: 

Departamento: 

Centro: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 

Nombre: 

Departamento: 
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Centro: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Nombre: 

Departamento: 

Centro: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

PLAZO PARA EL DESARROLLO DEL MOOC 

Preferiblemente no superior a seis 
meses desde la reunión inicial con el 
equipo UAMx 

 

PREFERENCIA EN CUANTO AL PERIODO PARA LA PRIMERA IMPARTICIÓN 

Septiembre/octubre a diciembre  

Febrero/marzo a mayo/junio  

DATOS BÁSICOS SOBRE EL CURSO 

MATERIA/CATEGORÍA -según la clasificación utilizada en edX-. Indica 3 de las siguientes 
categorías:  

Arquitectura, Arte y cultura, Biología y ciencias naturales, Administración de empresas, Química, 
Comunicación, Informática, Análisis de datos y estadísticas, Diseño, Economía y finanzas, 
Educación y formación de profesores, Electrónica, Energía y ciencias naturales, Ingeniería, 
Ciencias del medio ambiente, Ética, Alimentación y nutrición, Salud y seguridad, Historia, 
Humanidades, Lengua, Derecho, Literatura, Matemáticas, Medicina, Música, Filosofía y ética, 
Física, Ciencias, Ciencias sociales. 

NIVEL DE PROFUNDIZACIÓN EN LA 
MATERIA (Se recomienda nivel 
introductorio para MOOC y XSeries): 

 

DESTINATARIOS:  

PERFIL DE LOS POTENCIALES 
ESTUDIANTES: 

 

REQUISITOS PARA CURSAR EL MOOC 
(si los hubiera): 

 

DURACIÓN en horas totales de trabajo 
del estudiante. (Se recomienda 1 ECTS 
para MOOC y XSeries): 

 

Equivalencia ECTS para estudiantes 
UAM (Sí/No y cuántos):  
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Si para la convalidación por ECTS debe 
excluirse algún grado de la UAM (a 
completar por el Vicedecano de Grado 
del Centro correspondiente). 

En caso afirmativo, indicar titulaciones: 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

DESCRIPCIÓN BREVE (máx. 140 caracteres) 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA (máx. 2500 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES DE APRENDIZAJE DEL CURSO (máximo cinco puntos) 

 
 
 
 
 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO 

MÓDULOS/LECCIONES (estructura del curso con una breve descripción del contenido de cada 
módulo y/o lección): 

 

 

 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN EN EL CURSO (audiovisuales, multimedia, 
mapas conceptuales, material bibliográfico, etc.): 

 

SISTEMA/S DE EVALUACIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN CURRICULAR DEL EQUIPO DOCENTE 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

SI EL CURSO SE UTILIZARÁ COMO COMPLEMENTO FORMATIVO DE LA ENSEÑANZA REGLADA 
(en caso afirmativo, señalar asignatura, titulación y cuatrimestre de impartición): 

 

SI EL CURSO SE UTILIZARÁ PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE UN MÁSTER OFICIAL: 

 

SI SE TRATA DE UN CURSO CERO O DE NIVELACIÓN (en caso afirmativo, indique qué asignatura/s 
de Grado o de Máster reforzaría): 

 

SI LA PROPUESTA DE CURSO TIENE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR: 

 

 

Aceptación de las Bases de la convocatoria por los miembros del equipo docente 

La presentación de una propuesta para la participación en esta convocatoria implica la 
aceptación total de sus bases. La propuesta de MOOC deberá venir firmada por todos los 
miembros del equipo docente, que con tal acto aceptan los siguientes términos:  
 
a) Respecto del contenido aportado por el equipo docente 

• El equipo docente autoriza a la UAM a la divulgación, reproducción y 
comunicación pública de los contenidos que aporte para su incorporación en un 
curso online de la UAM, sin restricciones ni límites temporales. A estos efectos se 
entiende por “contenido” todo dato, información, creación intelectual o material, 
entregado en formato de texto, fotográfico, de audio, imagen o audiovisual, 
incluidos videos, clases, material didáctico y programas, que el equipo docente 
quiera incorporar al curso.   

• El equipo docente garantiza: (1) que es legítimo propietario de todos los 
contenidos o bien que tiene derecho suficiente para su divulgación, reproducción o 
publicación a través del Curso y de la Plataforma; (2) que la publicación de estos 
no viola la normativa vigente aplicable, ni los derechos de publicidad, de propiedad 
intelectual o industrial, derechos contractuales, ni ningún otro derecho de otra 
persona; y (3) que tiene consentimiento previo y por escrito de aquellas personas 
cuyas imágenes y otros datos de carácter personal se divulguen en el MOOC o 
cuyos derechos se vean afectados por su publicación y reproducción a través del 
Curso y la Plataforma.  

• Los miembros del equipo docente responden frente a la UAM de la autoría y 
originalidad de los contenidos aportados y del ejercicio pacífico de los derechos 
de explotación que ceden, manifestando que sobre los mismos no tienen 
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contraídos ni contraerán compromisos o gravámenes de ninguna especie que 
atenten contra los derechos que a la UAM o a terceros les correspondan.  

• Los miembros del equipo docente renuncian a cualquier posible remuneración por 
los derechos de autor sobre los contenidos incorporados al curso. No obstante, el 
equipo docente recibirá una compensación económica por la impartición del 
MOOC en cada una de sus ediciones, consistente en el 75 por ciento de la 
cantidad efectivamente ingresada por la UAM conforme al convenio firmado con 
la plataforma tecnológica correspondiente, procedente de la emisión de los 
certificados verificados o de los certificados de superación del curso que se 
soliciten por el público a través de la citada plataforma en esa específica edición 
del MOOC.  

 
b) Respecto del contenido audiovisual grabado o generado por la UAM para su 

inclusión en el MOOC 
• El equipo docente se obliga a respetar el protocolo de grabación del contenido 

audiovisual de los cursos online de la UAM (elaboración de un guion, duración 
máxima de la grabación, elección del lugar más idóneo técnicamente para grabar, 
etc.). 

• Los miembros del equipo docente autorizan a la UAM a la grabación total y/o 
parcial de su imagen, voz, opiniones, declaraciones y comentarios, para su 
divulgación y/o difusión como contenido del curso MOOC o para la publicidad del 
curso online. 

• Asimismo, autorizan a la UAM a la edición de las grabaciones realizadas así como 
del contenido aportado, para su divulgación y/o difusión en el curso online, sin 
restricciones ni límites temporales. 

• Los miembros del equipo docente podrán hacer uso de este contenido audiovisual 
generado con el apoyo de la UAM con fines docentes en un curso de Grado, 
Posgrado o enseñanzas propias de la UAM. Para uso diferente del anterior, 
deberán pedir autorización al Vicerrectorado que tenga atribuidas las 
competencias relativas a la docencia online de la UAM en el momento de realizar 
la solicitud. 

 
c) Respecto del diseño instruccional del curso 

• El equipo docente se compromete a colaborar con la Unidad de Tecnologías para 
la Educación de la UAM en la implementación de cuantas adaptaciones resulte 
necesario introducir en la propuesta de curso o en el contenido aportado para que 
el MOOC reúna los estándares de calidad y diseño instruccional de un curso online 
de la UAM, así como todas aquellas adaptaciones que deban realizarse para 
satisfacer las exigencias técnicas de la plataforma tecnológica donde se publique 
el curso o las derivadas de la atención de las necesidades de los usuarios finales 
con discapacidades. 

 
d) Respecto de la impartición del curso 

• El equipo docente se obliga a respetar los requisitos de impartición del curso 
establecidos por la plataforma edX (número de imparticiones anuales, plazo en el 
que el curso estará a disposición de los estudiantes, etc.), y a que el mismo se 
ofrezca en alguna de las modalidades posibles (con instructor o en self-paced).  

• El equipo docente se compromete, durante el período de impartición del curso, a 
supervisar el foro de preguntas y respuestas incluido en el MOOC, a fin de 
dinamizarlo, manteniendo una comunicación adecuada con los estudiantes 
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inscritos para que estos dispongan de la información necesaria para el correcto 
seguimiento del curso.  

• El equipo docente se obliga, con carácter previo a la impartición de cada nueva 
reedición del curso, a corregir los errores detectados en el mismo y a actualizar 
aquellos contenidos que hubiesen quedado obsoletos por razón de la materia.  

• El equipo docente se obliga, con carácter previo a la impartición de cada nueva 
edición del curso, a comunicar al Vicerrectorado que asuma las competencias en 
esta materia, el nombre de los miembros del equipo docente que impartirá esa 
edición (condición necesaria para proceder a la remuneración contemplada en las 
bases de la convocatoria). 
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COMPONENTES DEL GRUPO 

 
Coordinador/a 
Nombre: 
 
 
 
(Firma) 

 
Miembro del equipo docente 
Nombre: 
 
 
 
(Firma) 
 

 
Miembro del equipo docente 
Nombre: 
 
 
 
(Firma) 

 
Miembro del equipo docente 
Nombre: 
 
 
 
(Firma) 
 

 
Miembro del equipo docente 
Nombre: 
 
 
 
(Firma) 

 
Miembro del equipo docente 
Nombre: 
 
 
 
(Firma) 
 

 

Presentación de propuestas 

Las propuestas de cursos online de cualquiera de las cuatro modalidades deberán contar 
con el visto bueno previo del Centro y del Departamento al que pertenezca cada uno de 
los profesores que componen el equipo docente, que se hará constar en el formulario 
indicado.  
 
La solicitud será presentada por correo electrónico a la dirección uamx@uam.es con el 
asunto: II Convocatoria abierta de cursos online en edX. También podrán remitirse a dicha 
dirección las cuestiones y dudas relativas a esta convocatoria. 
 

Vº Bº CENTRO/S 
 
 
 
 
 

Fdo.: Decano/a, Director/a Centro 

Vº Bº DEPARTAMENTO 
 
 
 
 
 

Fdo.: Director/a del Departamento 
 

 

En Madrid, a ……… de …………………........ de ………… 
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