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13. MOOC2move y OER como experiencias digitales educativas durante el 
COVID-19

Rovira-Collado, José; Tabuenca-Cuevas,María; Del Olmo Ibáñez, María Tersa; Ruiz-Bañuls, Mónica
Universidad de Alicante

RESUMEN

La participación en el proyecto MOOC2move http://www.mooc2move.eu/ del área de Didáctica de la Lengua 
y la Literatura de la Universidad de Alicante (UA) nos ha permitido actualizar planteamientos sobre el 
aprendizaje en abierto y la colaboración entre universidades. Este proyecto se centra en ofrecer dos MOOC 
de contenido lingüístico o LMOOC para el alumnado de movilidad que llega a las universidades francesas y 
españolas, y posteriormente, la transformación de sus contenidos en Recursos Educativos Abiertos (REA). El 
lanzamiento de la primera edición del MOOC en abril de 2020 nos ha permitido afrontar con mayores recursos 
la transformación digital de la educación producida por la pandemia del COVID-19. El objetivo principal de 
esta investigación es conocer mejor las posibilidades educativas de los MOOC, los REA y el aprendizaje en 
abierto. En este trabajo se hace un recorrido por las tres ediciones del MOOC Aprende Español Académico 
diseñado por la Open University con la colaboración de nuestra universidad, y la participación del alumnado 
de la Facultad de Educación. Posteriormente, se han transformado los contenidos del MOOC en REA para 
poder aprovechar sus materiales en sucesivos cursos. 

PALABRAS CLAVE: MOOC, REA, Aprendizaje en Abierto, COVID-19. 

1. INTRODUCCIÓN

El área de Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) de la Universidad de Alicante comen-
zó a investigar en el concepto de Massive Open Online Courses (MOOC) aproximadamente en 2013 
al incorporarse al equipo de XarxaMOOC. Introducció al llenguatge d’especialitat en les universitats 
de llengua catalana, primera propuesta de LMOOC de nuestra universidad; curso promovido por la 
Xarxa Vives para el alumnado de movilidad que venía a universidades de lengua catalana y todavía 
disponible en http://xarxamooc.uaedf.ua.es/preview (Rovira-Collado, Escolano, Baile & Leal, 2020). 
El interés por el aprendizaje en abierto y la docencia a través de Internet ha sido uno de los ejes de 
actuación principales para adaptarse a las nuevas metodologías docentes en nuestra área de conoci-
miento. La nueva situación docente provocada por la COVID 19 ha acrecentado la importancia de 
estas modalidades de aprendizaje digital (Trujillo, 2020; Vivanco-Saraguro, 2020; Teräs, Suoranta, 
&Curcher, 2020). Los MOOC se confirman como una herramienta de innovación educativa para el 
aprendizaje digital en la formación docente (Ortega-Sánchez & Gómez-Trigueros 2019). Junto a esta 
modalidad de cursos digitales, también hemos ido trabajando otros conceptos como los Recursos 
Educativos Abiertos (REA) u OER (Open Educational Resources) en inglés (Comas-Quinn 2011). 
Los REA han ido ganando importancia rápidamente (Wiley, Bliss & MacEwen, 2014; Giacossa, 
Salusso & Zaccone, 2021) y su difusión nos permite conocer y aprovechar materiales docentes en 
abierto para cualquier tipo de asignatura. Por lo tanto, REA y MOOC son dos espacios de innovación 
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docente y tecnológica imprescindibles para cualquier área de conocimiento (Teixeira, et al. 2019). 
Con la incorporación del área de DLL al proyecto europeo MOOC2move: LMOOCs for university 
students on the move. 2018-1-FR01-KA203-0481 http://www.mooc2move.eu/index.php en noviem-
bre de 2018 hemos investigado y seguido practicando en ambas herramientas, realizando un análisis 
de sus posibilidades didácticas para la enseñanza de lenguas (Gómez, Rovira-Collado & Ruiz, 2020; 
Tabuenca & Del Olmo, 2020). Los MOOC están diseñados como cursos virtuales en línea, sin límite 
de alumnado, con contenidos en abierto y con infinidad de materiales y dinámicas para fomentar la 
participación del alumnado de todo el mundo. Podemos considerar los REA como una actividad do-
cente para generar, publicar y difundir materiales en abierto para el profesorado de cualquier etapa 
educativa y se pueden reelaborar, como práctica docente del alumnado de la Facultad de Educación 
(Rovira-Collado, 2021a). La transformación radical de la docencia universitaria producida por la pan-
demia del COVID-19 señala que el uso de estos materiales es cada vez más necesario. Además de la 
participación de las cuatro personas firmantes de este trabajo, integrantes del equipo MOOC2move de 
la UA, queremos agradecer la participación de las profesoras Isabel Gómez Trigueros en el asesora-
miento de MOOC y Marisol Villarrubia Zúñiga para la adaptación de materiales de Español Lengua 
Extranjera (ELE) para nuestros REA. 

A continuación, incluimos la portada de la tercera edición del MOOC, activa entre abril y 
mayo de 2021.

Figura 1: Portada MOOC2move. Aprende español académico. 3ª Edición. 
Fuente: https://www.futurelearn.com/courses/academic-spanish/3

Nuestra investigación está estructurada en las siguientes fases. Se inicia con la presentación 
del MOOC Aprende español académico diseñado por la Open University, con la colaboración de 
nuestra universidad, y alojado en la plataforma Future Learn, uno de los repositorios de MOOC más 
prestigiosos de Europa, que ha tenido hasta el momento tres ediciones, con un gran éxito de inscrip-
ción y seguimiento por parte del alumnado. Para continuar, explicamos la adaptación en REA de 
Español Lengua Extranjera (ELE) del MOOC, como objetivo central de la UA para MOOC2move. 
Para concluir, presentamos brevemente la validación realizada desde marzo de 2020 en distintas 
asignaturas de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Se han realizado distintas 
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actividades para la validación del MOOC que confirman que ha sido de gran utilidad durante el con-
finamiento y para la docencia dual de nuestra universidad. Estos REA se alojan en la web principal 
del proyecto y también en la propia página de nuestra universidad https://web.ua.es/es/mooc2move/.

El primer objetivo de MOOC2move es lanzar dos LMOOC, uno en francés y otro en español, 
para el alumnado de movilidad en Europa, que les ayuden a mejorar su comunicación en el ámbito 
académico en universidades españolas y francesas. El segundo objetivo es convertir dichos conte-
nidos en REA. El objetivo principal de este trabajo es rendir cuentas de nuestra participación en 
MOOC2move, para confirmar el valor educativo de los MOOC y los REA. Como objetivos secunda-
rios podemos señalar la validación por parte de nuestro alumnado y la adecuación al nuevo escenario 
docente de la COVID-19. 

2. MÉTODO 

Este trabajo es un informe general de la participación del área de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura de la Universidad de Alicante en el proyecto MOOC2move. Se describen los contenidos del 
MOOC Aprende Español Académico y la posterior transformación en Recursos Educativos Abiertos 
(REA). Es un MOOC de contenidos lingüísticos, o LMOOC, con todas las dificultades que ello impli-
ca (Martín-Monje & Bárcena, 2014), centrado en el español académico, un lenguaje de especialidad 
fundamental para el alumnado internacional (Pastor & Ferreira 2018), que se transforma posterior-
mente en REA. A lo largo de esta experiencia se han realizado múltiples actividades con el alumnado 
de la Facultad de Educación de la UA, junto con el resto de participantes que se han matriculado en 
los MOOC. El arco temporal en el que se desarrolla esta experiencia abarca desde noviembre de 2018 
a junio de 2021, período que coincide con la duración del proyecto MOOC2move.

2.1. Descripción del contexto y de las/los participantes
La primera función de la UA era validar el MOOC Aprende español académico con el alum-

nado internacional que llega a nuestra universidad. Lamentablemente, con las restricciones de movili-
dad producidas por la pandemia, fue imposible y centramos nuestra experimentación en el alumnado 
de la Facultad de Educación. En la siguiente tabla recogemos el enlace a las tres ediciones, el periodo 
de impartición, las personas matriculadas, las que eran alumnado de nuestra universidad y los países 
de procedencia.

Tabla 1. Tres ediciones de MOOC2move: Aprende Español Académico. Fuente: OU-MOOC2move

Enlace web Meses Personas ma-
triculadas

Alumna-
do UA

Países

https://www.futurelearn.com/courses/academic-spa-
nish/1

M a r z o - M a y o 
2020

122 34 26

https://www.futurelearn.com/courses/academic-spa-
nish/2 

O c t u b r e - D i -
ciembre 2020

678 345 35

https://www.futurelearn.com/courses/academic-spa-
nish/3 

A b r i l - M a y o 
2021

En activo 28 En activo
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2.2. Instrumentos

En primer lugar, debemos considerar el propio MOOC como un instrumento de evaluación del 
aprendizaje, ya que la propia plataforma nos ofrece numerosos datos sobre el aprendizaje y la parti-
cipación del alumnado. Además, los profesores Ruiz-Bañuls y Rovira-Collado han participado como 
tutores de las tres ediciones del curso. 

En segundo lugar, se han utilizado cuestionarios específicos durante la realización de las tres 
ediciones, validados por el resto del equipo internacional MOOC2move.

En tercer lugar, se han mostrado ejemplos de REA para la creación y adaptación de parte de 
nuestro alumnado. 

2.3. Procedimiento
En los resultados nos centraremos en describir el MOOC y los REA como productos concretos 

de este proyecto europeo. Los datos cuantitativos de las encuestas y los aprendizajes de nuestra área 
se publicarán en posteriores investigaciones (Rovira-Collado, Tabuenca, Del Olmo & Ruiz, 2021).

3. RESULTADOS

3.1. LMOOC Aprende Español Académico
Este LMOOC diseñado por la OU tiene seis semanas de duración con sus correspondientes 

módulos o unidades. Está conformado por 42 textos centrados en el lenguaje académico, 19 activida-
des, 21 foros de discusión y 22 vídeos descargables con su transcripción, alguno de ellos producido en 
la Universidad de Alicante. Todos los materiales cuentan con una licencia abierta Creative Commons 
CC BY-NC. En la siguiente tabla podemos observar la distribución de los contenidos:

Tabla 2. Unidades de MOOC2move: Aprende Español Académico. Fuente: OU-MOOC2move
UD1 Tu estancia en la Univer-
sidad en España 

Presentación: la vida universitaria. Completa estas actividades para familiarizarte 
con aspectos importantes y prácticos para tu estancia universitaria en España.

UD2 ¡Aprovecha las clases al 
máximo!

En estas actividades te familiarizarás con varias técnicas de estudio para recordar 
lo aprendido.

UD3 Comunicarse en la uni-
versidad 

En este paso conocerás cómo puedes memorizar y aprender conceptos abstractos 
con la ayuda de ejemplos concretos.  Presentación: los registros.

UD4 Figuras, gráficos y cifras 
en español 

En este paso conocerás cómo se complementa el material visual con el material 
textual en tus recursos de aprendizaje.

UD5 Lenguaje inclusivo En estos pasos conocerás qué es y cómo se aplica la estrategia de aprendizaje lla-
mada técnica de elaboración.

UD6 Presentaciones orales En estos pasos repasarás las estrategias de aprendizaje eficaces que has estudiado 
en este curso. Presentación: hablar en público.

Las unidades están centradas en trabajar seis estrategias de aprendizaje para que las y los aprendientes 
desarrollen su español académico, basadas en las propuestas de The learning scientists (Weinstein & 
Smith, s.f.), como vemos a continuación: 
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Figura 2. Six Strategies for Effective Learning. Fuente: The learning scientists

Los datos compartidos por la Open University nos indican que las dos primeras ediciones han 
sido un éxito de participación, con índices de seguimiento y de finalización del curso muy superiores 
a la mayoría de los MOOC. Esto es posiblemente al proceso de validación por el alumnado de la UA. 
El equipo de la OU está formado por las investigadoras Mara Fuertes Gutiérrez, Zsuzsanna Bárkányi, 
Anna Comas Quinn y Bárbara Conde-Gafaro, con la participación inicial de Tita Beaven y Fernando 
Rosell-Aguilar. Por parte de la Universidad de Alicante, los cuatro firmantes somos el equipo oficial 
del proyecto MOOC2move, aunque también hemos contado con la colaboración de profesorado y 
alumnado de doctorado de la UA. 

3.2. Validación UA con alumnado Facultad de Educación 
La primera actividad de nuestra universidad en el proyecto MOOC2move era la validación 

del curso, a través de pruebas, entrevistas y cursos adaptados para su alumnado internacional. Con la 
participación del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y su profesorado (Julián 
López, Jose Luis Medina, Natalia Contreras, Cristina Ros y María Cruz Delgado) se diseñó para la 
primera edición (marzo-mayo 2020) un proceso de experimentación con el alumnado internacional. 
El periodo de impartición de la primera edición coincidió directamente con el inicio de la pandemia 
por el COVID-19 y el confinamiento de media Europa, obligando a muchos estudiantes de movilidad 
a volver a sus países de origen. Aunque el curso se ofreció a todo este alumnado internacional que 
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iba a pasar una estancia en la Universidad de Alicante, objetivo principal de este MOOC, no se pudo 
completar la experimentación directa con este alumnado. 

Para suplir esta carencia, durante estos meses se adaptó la participación al alumnado de la 
asignatura Investigación, Innovación y uso de las TIC en la enseñanza de la lengua y la literatura. 
(#INVTICUA20) del Máster de Profesorado de la Universidad de Alicante, recogida en el siguiente 
enlace: https://didacticalenguayliteraturaua2020.blogspot.com/p/blog-page_22.html. Aunque este no 
era el público objetivo del curso, al ser alumnado de un Máster con muchos contenidos educativos, se 
pudo realizar una validación adecuada de la primera edición. Además de completar el curso y realizar 
los cuestionarios de validación, diseñaron distintos REA, segundo objetivo principal de la UA. Para 
la tercera edición, entre abril y mayo de 2021, contamos otra vez con la participación del alumnado 
de esta asignatura, con la etiqueta #INVTICUA21.

Para la segunda edición entre octubre y diciembre de 2020, nos centramos en el alumnado de 
Didáctica de la Lectura y la Escritura (#4DLE20), del 4º curso del grado en Maestro de Educación 
Primaria. Fue el momento central de adaptación de muchos contenidos de nuestra universidad a la 
modalidad de docencia dual o híbrida. Este alumnado tampoco es el público objetivo para el que 
se había diseñado MOOC2move, pero los contenidos del MOOC fueron muy apropiados ya en esta 
asignatura se prepara para el Trabajo Final del Grado (TFG). 345 estudiantes de la UA realizaron 
el curso y realizaron un Pretest y un Postest después de finalizarlo. Para esta validación además se 
han seguido las indicaciones ofrecidas por el equipo de calidad del proyecto (Arias, Ferreira, Vidal, 
2020). La fiabilidad de los resultados es adecuada y las evidencias de aprendizaje después de cursar el 
MOOC son muy altas, por lo que consideramos que este curso ha superado una validación científica. 
La participación del resto de personas inscritas de otras universidades en las distintas ediciones ha 
sido analizada por la Open University.

Como ya hemos mencionado, la primera edición del MOOC coincidió con el inicio de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19. La necesidad de la mejora en de la docencia online (Sangrà, 
2021) es un hecho. Desde la UA consideramos que la propuesta de Aprende español académico nos 
ha permitido ofrecer materiales adecuados a nuestro alumnado y ha sido una vía para la mejora de la 
educación virtual. 

3.3 Recursos Educativos Abiertos para ELE 
La función fundamental de la UA en MOOC2move y para la que contado con mayor tiempo de 

dedicación es la adaptación del MOOC en REA. Ya se ha completado el diseño definitivo del MOOC, 
que ha ido creciendo y mejorando a lo largo de las tres ediciones, gracias a los citados procesos de 
validación. En estos momentos estamos finalizando la adaptación de los materiales en REA. Este será 
el legado del MOOC, dejando los materiales, vídeos y actividades en abierto, para que se puedan 
aprovechar posteriormente. 

Para esta adaptación hemos realizado una exhaustiva investigación en el concepto de REA, 
profundizando en la idea de las 5 R (en inglés) o dinámicas fundamentales que nos debe permitir 
cualquier REA: Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute (conservar, reutilizar, revisar, remezclar, 
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redistribuir, en español). También se han generado REA a través de otros MOOC previos de la UA, 
como XarxaMOOC (Rovira-Collado, Escolano, Baile y Leal, 2020) y un MOOC sobre el uso didácti-
co de Google Earth (Gómez, Rovira-Collado y Ruiz, 2020). Existe un espacio propio en el repositorio 
de REA OERCommons https://www.oercommons.org/groups/mooc2move/4437. Asimismo, se han 
revisado los contenidos del Repositorio de la OU Open Learn Create https://www.open.edu/open-
learncreate/. Entre los numerosos espacios analizados, queremos destacar la excelencia de los mate-
riales recogidos en el proyecto EDIA (Educativo, Digital, Innovador y Abierto) https://cedec.intef.es/
proyecto-edia/, sobre todo por el interés de nuestro alumnado de #INVTICUA20 e #INVTICUA21.  

Las seis unidades del MOOC y todos sus contenidos se amplían a doce escenarios distintos, 
que pueden funcionar de manera autónoma, para distintas situaciones educativas, con un nivel de es-
pañol entre B1 y C1. A continuación, recogemos una versión inicial de un REA creado con materiales 
del MOOC2move. 

Tabla 3. Escenario 11. Versión 1 de REA para MOOC2move. Fuente: elaboración propia. 
Título: La literatura en español

Tema/Tópico: Introducción al metalenguaje literario
Breve descripción: Además de leer textos en español, el alumnado universitario debe disfrutar de su literatura. 

Para ello debe conocer algunos términos básicos de este discurso de especialidad
Nivel B2-C1

Duración: 60 minutos
Palabras Clave: Literatura Española, Cervantes Virtual, Poesía

Objetivos:
•	 Seguir una clase de literatura española con un especialista

•	 Conocer términos específicos de literatura española
•	 Visitar la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Materiales/Recursos
Vídeo introducción Guías lectura BVMC para ELE RIUL 2020 https://youtu.be/fTW8-qeX1vg (11:55)

Lectura fragmento: La condición histórica del Cántico Espiritual. Pablo Jauralde Pou (1992)
Lectura fragmento de la obra. Cántico Espiritual

Vídeo Clase de Literatura, sobre Cántico espiritual de San Juan de La Cruz. José María Ferri (Vídeo 
MOOC2move).  https://www.youtube.com/watch?v=ubfxTRaM1Mw&feature=youtu.be (09:55 sec.)

Vídeo Complementario. Amancio Prada. Cántico Espiritual 2011. https://www.youtube.com/watch?v=bZwpJRE-
8bgA&list=RDje7X3mxQm_g&index=22 (03:45)

Cada escenario ofrece tanto lecturas como materiales audiovisuales apropiados para la clase 
ELE, centrados muchas veces en el desarrollo del español académico. Está formado por una ficha 
para el alumnado y otra para docentes que deseen implementar esos materiales a sus clases de ELE u 
otras situaciones de aprendizaje de lengua española. Los doces escenarios recogen más de 30 mate-
riales audiovisuales y actividades, adaptados de MOOC2move o como creación propia. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados del proyecto MOOC2move van más allá de la realización del MOOC y su adap-
tación a REA. Este proyecto nos ha permitido profundizar en el aprendizaje en abierto y experimentar 
con muchas otras herramientas. El primer objetivo de MOOC2move de lanzar dos LMOOC, uno en 
francés y otro en español, se ha cumplido totalmente, ya que incluso el curso en francés ha tenido 
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mayor número de estudiantes (Mangenot, 2021; Carras & Perret, 2021). El segundo cometido para 
convertir dichos contenidos en REA está en pleno proceso de edición. Los REA de ambos MOOC se 
alojarán en los próximos meses en la plataforma principal del proyecto http://www.mooc2move.eu/. 
Además, los del LMOOC en español tendrán una copia en nuestra web https://web.ua.es/es/mooc-
2move/, pasando a formar parte de las propuestas en abierto de la Universidad de Alicante y algunos 
de ellos serán adaptados al repositorio de la Open University https://www.open.edu/openlearncreate/. 
Aunque el objetivo de esta publicación es rendir cuentas de nuestra participación en MOOC2move, 
creemos que no es suficiente para plasmar la cantidad de horas de trabajo dedicados a este proyecto. 
Para confirmar el valor educativo de los MOOC y los REA estamos preparando otra serie de publi-
caciones que nos permitan difundir nuestro trabajo y los aprendizajes realizados en los últimos años, 
con conceptos como la universidad inteligente, el aprendizaje comunicativo y social, la docencia co-
nectada y transmedia o la enseñanza móvil (Rovira-Collado, 2021b). Habernos introducido en el uso 
de los REA y su difusión en todos los niveles educativos ha sido uno de los hallazgos principales de 
este proyecto y es un objetivo para desarrollar en los próximos años (Tovar, López & Ramírez, 2014; 
Giacossa, Salusso & Zaccone, 2021). 

El proceso de validación por parte de nuestro alumnado nos ha permitido mejorar nuestras 
dinámicas de investigación educativa, y las podemos aplicar a nuevos aspectos como el uso de apps 
(Fernández Molina & Tabuenca 2019) y el desarrollo de actividades digitales para el aprendizaje de 
lenguas (Ríos Santana, 2021). 

El nuevo escenario docente provocado por la COVID-19, con los modelos de docencia dual o 
híbrida, nos impone nuevos retos educativos (Hernández & Álvarez 2021). La transformación digital 
no solamente implica el uso de blogs, MOOC, REA o vídeos. La educación y el aprendizaje en abierto 
son claves para que persista esta transformación pedagógica. 
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