
El Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA, con el asesoramiento de UniMOOC, desarrolla desde el año 2004 un proyecto educativo 

innovador que se fundamenta en tres actuaciones complementarias:  

 

(i) la creación del primer MOOC sobre Nanotecnología en España (Serrano, 2014 y NanoMOOC 2014) 

 

(ii) la constitución de la Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC  (Red NanoMOOC UA, 2014)  

 

(iii) la Red Iberoamericana de Nanotecnología (RIB, 2014) 
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4. Conclusiones 

1. MOOC en nanotecnología de la UA: NanoMOOC   

Figura 2. Página de inicio de la Red Iberoamericana de 

Nanotecnología (RIB 2014) 

  

 El proyecto innovador liderado por el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA 

integra tres componentes: el primer MOOC en Nanotecnología en España (y en español), 

la Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC y la Red Iberoamericana de 

Nanotecnología.  
 

 La combinación de los mismos está permitiendo alcanzar los objetivos propuestos, los 

cuales se pueden resumir en el desarrollo de un MOOC de calidad en Nanotecnología, 

accesible a cualquier usuario dada su condición de MOOC y la disponibilidad de realizarlo 

en dos de las tres lenguas más habladas del mundo, inglés y español. 

 

 El objetivo último del proyecto que se presenta es proporcionar una plataforma a nivel 

internacional para la formación en Nanotecnología y el análisis de su posible implantación 

en titulaciones afines. 

Figura 1. (a) Página de inicio del MOOC en nanotecnología desarrollado por el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA tal y como se visualiza en un teléfono móvil,  (b) objetivo 

de las unidades didácticas 1 y 2, (c) applet de la unidad didáctica dedicada a Quantum dots y (d)  colección de insignias que el alumnado obtiene tras finalizar cada unidad (accesibles a 

través de la pestaña “Claim Badge”) tal y como se visualiza en un ordenador portátil (NanoMOOC, 2014).  

El Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA (www.nanomol.es) ha desarrollado un proyecto educativo innovador, el primer MOOC (del inglés 

Massive On-line Open Course) sobre nanotecnología en España, contando con el asesoramiento de UniMOOC. El objetivo del curso es obtener una mejor 

comprensión de la nanotecnología y su conexión con la vida real; un nuevo enfoque didáctico para la enseñanza de la Nanotecnología en titulaciones 

superiores y Máster Universitarios.  

 

El sitio web (disponible en inglés y en castellano) es la principal guía a través de los recursos y actividades del curso, donde el estudiante dispone de una 

serie de herramientas gratuitas que descubrirá en las diferentes unidades, como vídeos, tutoriales, applets, etc.  

https://nanomol-993.appspot.com 

2. Red de investigación en docencia universitaria NanoMOOC: Red NanoMOOC   

3. Red Iberoamericana de Nanotecnología: RIB  http://www.rednano.org/  

La Red Iberoamericana de Nanotecnología nace como una iniciativa y bajo la dirección de 

Javier García Martínez, profesor de la Universidad de Alicante; con la colaboración de José R. 

Vega (Centro Nacional de Alta Tecnología CeNAT-CONARE, Costa Rica). La Red está formada 

por especialistas y académicos investigadores en Nanotecnología de todo el mundo, con 

especial interés en países de habla hispana (América Latina y España) y Portugal.  

 

La Red se organiza alrededor de la página web de la misma (www.rednano.org), la cual 

pretende la difusión del conocimiento sobre nanotecnología en España y todo Iberoamérica, 

principalmente. Uno de los aspectos fundamentales de la red es el aspecto formativo. Por ello, 

en la página web se ha integrado dos pestañas: “formación” y “becas y movilidad”.  

 

En la primera se recoge los programa de estudios relacionados con Nanotecnología disponibles 

en cada uno de los países integrantes de la Red, así como una selección de los cursos de 

formación on-line más destacados ofrecidos por las distintas plataformas (Coursera, nanohub, 

MIT Open CourseWare, etc…).  

 

La pestaña “becas y movilidad” recoge todos los organismos internacionales que ofrecen becas 

para cursar estudios en Nanotecnología, así como un listado de las entidades que ofrecen 

becas de pre- y posgrado y movilidad de cada uno de los países integrantes de la Red.. 

La Red NanoMOOC trabaja fundamentalmente en los siguientes aspectos del proyecto: 

 

i. el análisis de las nuevas tecnologías educativas en la didáctica de disciplinas transversales como la Nanotecnología en las titulaciones superiores y 

Másteres del área de Ciencia de Materiales para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, así como el análisis de su posible 

implantación en titulaciones afines. 

ii. la actualización de contenidos, actividades y recursos del MOOC en nanotecnología en función de los resultados obtenidos (Google Analytics). 

iii. la disponibilidad del MOOC tanto en inglés como en español, su puesta en marcha y difusión. 
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