2016 Lista de Cursos Abiertos Masivos en Linea (MOOCs) Selectos por el WeObservatory en las Áreas de Mujeres, Salud y TIC

CURSOS SOBRE SALUD &
MUJERES

CURSOS CON FECHAS PREVISTAS (7)
Tema

Curso

Descripción

Organización

Tecnología / TIC / Encontrando tesoros en la red (3ra.
Alfabetismo digital Edicion)
/Internet /
Gestión de la
información

El objetivo de este curso es promover en los participantes el Universidad
desarrollo de la competencia de gestión de la información, Tecnológica
orientado en el uso de las mejores herramientas y técnicas Nacional
para encontrar información valiosa en Internet, etiquetarla,
filtrarla, gestionarla, organizarla y comunicarla,
transformándola en significativa para la construcción de
conocimiento.

Salud /
Enfermedades
cronicas /
Pacientes

En este curso aprenderá a reconocer y valorar los factores
psicosociales y las estrategias que facilitan a pacientes con
enfermedad crónica (diabetes, hipertensión y VIH-sida,
etc.), la adherencia al tratamiento y el impacto en su calidad
de vida.
Este MOOC dará respuesta a preguntas clave en relación
con estrategias nutricionales personalizadas. El potencial
interés académico de este MOOC es doble: primero porque
la obesidad y sus comorbilidades son prioritarias desde el
punto de vista de la salud pública, y segundo porque se
brinda la oportunidad de tener acceso a conocimientos,
equipos y técnicas disponibles en unidades de investigación
en las que la Universidad de Navarra es puntera.

Adherencia al tratamiento de
pacientes con enfermedad crónica

Salud / nutrición / Nutrición, genes y salud
genética

La Pontificia
Universidad
Javeriana

Universidad de
Navarra

CURSOS SOBRE TIC & SALUD

CURSOS CON ENFOQUE EN
TECNOLOGIA
INALAMBRICA Y DISPOSITIVOS

PACIENTES

NUEVO

Tiempo
requerido
5 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
encontrando-tesoros-enla-red-3-edicion-

02/15/16

6 horas de
trabajo /
semana

Español con
subtitulos en
Español

Verified
certificate

https://www.edx.org/cour edX
se/adherencia-altratamiento-de-pacientesjaverianax-adh1-0x

Itziar Zazpe
7 semanas
García, Pedro
González
Muniesa, Carlos
Javier González
Navarro,
Susana Santiago
Neri & otros

03/01/16

3 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
nutricion-genes-y-salud.

instructor

Duración

Cristina
Velázquez,
Silvana
Carnicero,
Melania
Ottaviano &
Claudia
Rodríguez
Diego Correa
Sánchez

6 semanas

Fecha de inicio
01/29/16

9 semanas

Idioma

Certificado

Enlace

Sitio web

Tecnología / TIC / Representaciones Culturales de las
Cultura / Género / Sexualidades
Salud femenina /
Sexualidad /
Medios

En este curso aprenderemos a interpretar cómo se
Universitat
inscriben y materializan los discursos acerca del género y la Autònoma de
sexualidad en diversos productos y medios culturales
Barcelona
(literatura, cine, televisión, fotografía, internet, etc.).

Meri Torras
Francès, Aina
Pérez Fontdevila
y otros
profesores

03/14/16

4-6 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado
disponible

https://www.coursera.org Coursera
/learn/representacionesculturales

Tecnología / TIC / Buscar en Internet
Alfabetismo digital
/ Internet /
Educación /
Gestión de la
información

En un mundo virtual en el que hay cientos de millones de
Universidad
páginas disponibles con informacion de todo tipo, buscar en Politécnica de
Internet de forma eficaz es una habilidad cada día más
Valencia
necesaria. Aprende con nosotros a separar el grano de la
paja usando las herramientas disponibles y realizando las
preguntas de forma adecuada.

Jaime Busquets 7 semanas
Mataix,
Ignacio Despujol
Zabala &
Ana María
Checa Rubio

04/19/16

3 horas de
trabajo /
semana

Español

Verified
certificate

https://www.edx.org/cour EdX
se/buscar-en-internetupvalenciax-bi101x-0#!

Tecnología / TIC / Dispositivos Móviles para la Gestión
SIG / Tecnología del Territorio
inalámbrica /
Dispositivos
móviles / Gestión
del Territorio

Se conocerán los distintos sistemas de
Universidad
georreferenciación/navegación aplicados a dispositivos
Politécnica de
móviles, la estructura de los Sistemas de Información
Valencia
Geográfica (SIG) y su aplicabilidad a la gestión del territorio
y se describirán los sistemas de comunicación existentes
(GPRS/UMTS, internet), con el objeto de analizar las
aplicaciones a la ingeniería y la gestión del territorio que
proporciona la integración de estos tres sistemas en los
dispositivos móviles.
En este curso aprenderás a encontrar información en
Universidat
Internet de gran utilidad para tu labor docente y a utilizar Politécnica de
herramientas para crear presentaciones visuales
Valencia
impactantes y estimulantes. Conocerás multitud de
plataformas y herramientas disponibles en Internet que
permiten crear nuevas experiencias de enseñanzaaprendizaje, así como crear una comunicación
increíblemente eficaz, tanto profesor-alumno como alumnoalumno. El aprendizaje con tecnología es multi-plataforma y
multi-dispositivo, y se extiende más allá del aula, incluso de
una forma global.

Israel
Quintanilla
García &
Aurea Gallego
Salguero

04/26/16

3 horas de
trabajo /
semana

Español

Verified
certificate

https://www.edx.org/cour EdX
se/dispositivos-movilespara-la-gestion-delupvalenciax-dmt201x-0

Miguel Ferrando 11 semanas 05/03/16
Bataller,
Ignacio Despujol
Zabala &
Linda Castañeda
Quintero

3 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado
disponible

https://www.edx.org/cour EdX
se/tecnologias-para-laeducacion-upvalenciaxte201x-0

Tecnología / TIC / Tecnologías para la educación
Educación

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

Mayo 2016

6 semanas
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CURSOS SOBRE SALUD &
MUJERES

CURSOS ABIERTOS (13)
Tema

Curso

Descripción

Organización

Salud / Salud
Curso de cómo cuidar a un bebé
materna / Salud
infantil / Neonatos

La llegada a casa tras dar a luz a tu bebé puede ser
Aula Facil
completamente abrumadora si eres mamá primeriza. La
mayoría de cosas te va a tocar aprenderlas sobre la marcha
y con tu pequeño en brazos, por lo que una ayuda extra
nunca viene mal. Este curso de cómo cuidar a un bebé
puede convertirse en una guía más que eficiente durante
las primeras horas del cuidado de un bebé.

Tecnologia / TIC / Identidad Digital y Reputación
Salud / Salud
Online para Profesionales Sanitarios
digital
/Profesionales de
la Salud

Este curso gratuito explora la importancia que tiene
desarrollar competencias digitales en el ámbito de la salud.
Mostramos las mejores herramientas que existen para
crear una huella digital acorde con los objetivos de los
profesionales sanitarios, que permitan desarrollar nuestra
marca profesional. Aprende a construir y gestionar tu
identidad digital y descubre el potencial que tiene para un
profesional de salud.
En estos cursos de nutrición vas a aprender habilidades de
trabajo importantes, tales como: Cómo tratar y prevenir
ciertas enfermedades; cómo crear dietas especializadas
orientadas a un estilo de vida saludable; cómo recomendar
suplementos basados en las necesidades únicas de cada
cliente; cómo identificar las alergias alimenticias y las
deficiencias nutricionales, y cómo incorporar el ejercicio en
la vida cotidiana.
A través de este curso aprenderás la nutrición y anatomía
del sistema digestivo así como el proceso digestivo y su
transporte hasta los tejidos. Además con este curso de
Alimentación según la edad y el estado fisiológico a
distancia aprenderás dietas especiales para adelgazar o
ganar peso, para diabéticos, para enfermos renales…etc.
A traves de este curso aprenderás a desarrollar estrategias
eficaces para la satisfacción y trato de las necesidades de
los pacientes. Conocerás los factores que influyen en la
comunicación y los diferentes tipos que podemos
encontrarnos. Además con este curso de Comunicación y
trato con el paciente a distancia conocerás el estilo de
comportamiento que debe llevar a cabo un profesional.

Curso de Primeros auxilios básico

Con este curso podrás adquirir las nociones básicas para
realizar las maniobras indispensables de atención en caso
de accidente, reanimación cardio-pulmonar y atención
primaria en patologías más frecuentes como heridas,
hemorragias, contusiones o intoxicaciones entre otras.

Curso de Rehabilitación Psicosocial
de Personas Dependientes

Salud / Nutrición

5 cursos de nutrición

Salud / Nutrición

Curso de Alimentación y Dietas
Especiales

Salud / Sistemas Curso de Comunicación y Trato con
de salud /
el Paciente
Educación /
Prácticas de Trato
al paciente

Salud / Sistemas
de salud /
Educación /
Prácticas de
atención /
Primeros auxilios
Salud / Sistemas
de salud /
Educación /
Prácticas de
atención /
Rehabilitacion

instructor

Duración

Fecha de inicio

CURSOS CON ENFOQUE EN
TECNOLOGIA
INALAMBRICA Y DISPOSITIVOS
MOVILES
Tiempo
requerido

Idioma

PACIENTES

NUEVO

Certificado

Enlace

Sitio web

5 clases

Abierto

eSaludKnowmad Jesus Garrido,
a
Jose Ma.
Cepeda, Javier
Diaz & Fede
Caro

7 meses

Abierto

Formación
Online Gratis

David

5 cursos en Abierto
temas
diversos de
nutrición

Licea - Liceo de
Ensenanza
Abierta

Marina Antúnez 20 horas (4
semanas)

Abierto

Español

Diploma

https://www.licea.edu.es/ licea.edu.es
curso-alimentacion-dietasespeciales-online

Licea - Liceo de
Ensenanza
Abierta

Marina Antúnez 20 horas (4
semanas)

Abierto

Español

Diploma

https://www.licea.edu.es/ licea.edu.es
curso-comunicacion-tratopaciente

Licea - Liceo de
Ensenanza
Abierta

Marina Antúnez 20 horas (4
semanas)

Abierto

Español

Diploma

https://www.licea.edu.es/ licea.edu.es
curso-gratis-primerosauxilios-basico

A traves de este curso conocerás y analizarás las
Licea - Liceo de
características y necesidades psicosociales de las personas Ensenanza
dependientes, determinando las actitudes y valores que
Abierta
deben manifestar el profesional de atención directa con
estas personas y su entorno. Elaborarás estrategias para su
intervención y conocerás las técnicas para favorecer la
relación social. Además con este curso de Rehabilitación
psicosocial de personas dependientes online aprenderás los
medios y recursos para las personas dependientes
aplicando las nuevas tecnologías.

Marina Antúnez 20 horas (4
semanas)

Abierto

Español

Diploma

https://www.licea.edu.es/ licea.edu.es
curso-rehabilitacionpsicosocial-personasdependientes-online

https://alison.com/course Alison.com
s/Internet-y-World-WideWeb-Spanish

Tecnología / TIC / Internet y World Wide Web (Spanish En este curso se muestra cómo conectarse a Internet,
Internet
Version)
explorar páginas web, buscar sitios web, usar motores de
búsqueda e intercambiar mensajes de correo electrónico
con otras personas.

Microsoft

Tecnología / TIC / Emprendimiento y Desarrollo de
Tecnología
Aplicaciones Móviles con App
inalámbrica /
Inventor
Dispositivos
móviles /
Aplicaciones
móviles

MIT / UNED

"" es un curso desarrollado en colaboración entre
Fundación CSEV, Telefónica, UNED y MIT, institución de
prestigio mundial en el ámbito de la tecnología y del
emprendedurismo y desarrollador de la herramienta App
Inventor que aprenderás a utilizar en unX.

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

Clara Borja

CURSOS SOBRE TIC & SALUD

Sergio Martin
Gutierrez

Mayo 2016

3-4 horas de
trabajo /
semana

Español

http://www.formaciononli Formaciononlineg
negratis.net/curso-deratis.net
como-cuidar-un-bebe/

Español

http://esalud.knowmada.c eSalud.Knowmad
om/curso-identidada.com
digital-profesionales-desalud

Español

http://www.formaciononli Formaciononlineg
negratis.net/cursos-deratis.net
nutricion/

3-4 horas

Abierto

Curso en línea
personalizado

Español

Certificado
disponible

6 semanas

Abierto

2-4 horas de
trabajo /
semana

Español

Badge de App
https://miriadax.net/en/w MiriadaX
Inventor y
eb/emprendimiento-y-appEmprendimiento inventor1
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Tema

Curso

Salud / Sistemas Formación online en Higiene de
de salud /
Manos
Educación /
Práctcas de
atención / Higiene

Salud / Sexualidad Sexualidad...mucho más que sexo

Tecnología / TIC / Curso de Introducción al e-Learning
Educación

Descripción
Para lograr una implantación efectiva de la higiene de
manos como práctica de atención segura en los centros
sanitarios, el Servicio Madrileño de Salud ha desarrollado
una Estrategia de Higiene de Manos entre cuyas
actuaciones se encuentra la formación de los profesionales.
El objetivo de esta formación es sensibilizar a los
profesionales de la salud acerca de la importancia de la
buena higiene de manos como punto clave para reducir las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria,
independientemente del nivel asistencial.
La mayoría de las personas, en algún momento de la vida,
hemos experimentado inseguridad para hablar acerca de
sexualidad con niñas, niños, estudiantes, pareja o colegas.
Al finalizar este curso serás capaz de hablar de la sexualidad
de manera clara, directa, usando información actualizada y
sin sentimientos de vergüenza. Además, podrás diferenciar
la sexualidad de los conceptos de sexo, género, orientación
sexual y genitalidad. También describirás con seguridad los
procesos biológicos, psicológicos y socioculturales que
intervienen en el desarrollo de la sexualidad a lo largo de la
vida.

Organización
Servicio
Madrileño de
Salud

Universidad de
los Andes

Tema

Curso

Salud / Nutrición

Seguridad Nutricional

Tecnología / TIC / Educomunicación 2.0.
Alfabetismo digital
/ Internet /
Educación /
Gestión de la
información

Organización

Abierto

Idioma

4-7 horas de
trabajo /
semana

Español,
subititulos en
español

8 semanas

Abierto

Curso en línea
personalizado
con diversos
videos
disponibles en
YouTube

Español

Alicia Álvarez,
5 semanas
Emilia Cruz,
Ingeborg Porcar
& Jordi Framis

Abierto

4-6 horas de
trabajo /
semana

Español

Tiempo
requerido

Fecha de inicio
Por determinar

Español

Accion contra el Antonio Vargas 4 semanas
Hambre
Brizuela &
Internacional
Amador Gómez
de Arriba

Por determinar 5 horas de
trabajo /
semana

Español

Difundi

Por determinar 8 horas de
trabajo /
semana

Español

En los últimos años, Internet y los nuevos escenarios
comunicativos han hecho relevante la relación entre la
comunicación y la educación. Internet es comunicación, es
un flujo de información constante, que se transforma y
evoluciona hacia otros aprendizajes.

Erica Piquer,
3 semanas
Ana Fernández
Sánchez,
Tamara Alcaraz
Fernández,
Agapito Floriano
Lacalle & Javier
Gil Quintana

Mayo 2016

Idioma

Enlace

Sitio web

http://www.formaciononli Formaciononlineg
negratis.net/higiene-de- ratis.net
manos/

Certificado
disponible, con
costo

http://www.madrid.org/c
s/Satellite?cid=114262306
9171&language=es&page
name=PortalSalud%2FPag
e%2FPTSA_pintarContenid
oFinal
https://www.coursera.org Coursera
/learn/sexualidad?authMo
de=login#

http://www.galileo.edu/iv Galileo
n/courseware/elearning/
https://www.youtube.co
m/user/ugxelearning?feat
ure=watch

Verified
certificate

CURSOS CON ENFOQUE EN
TECNOLOGIA
INALAMBRICA Y DISPOSITIVOS
MOVILES

Duración

Abierta
Universidad de
Granada

instructor

CURSOS SOBRE TIC & SALUD

Certificado

Español

Miguel Gea,
4 semanas
José J. Cañas,
Leandro Di Stasi
& Belén Rojas

Nuestra forma de comunicarnos en esta nueva sociedadred ha cambiado por completo. Pasamos conectados cada
vez más tiempo y eso hace que nuestra identidad digital
formada por nicks, tweets y perfiles, cobre mayor
protagonismo.
El curso aborda la desnutrición como problema multicausal
que precisa trabajar en una nueva estrategia multisectorial.
Se ofrecen herramientas para la puesta en práctica de un
programa integrado desde el agua y el saneamiento, la
seguridad alimentaria, la nutrición y la salud.

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

Tiempo
requerido

Abierto

CURSOS SOBRE SALUD &
MUJERES

Descripción

Fecha de inicio

Elvia Vargas
4 semanas
Trujillo,
de estudio
Ángela María
Rojas Martínez,
Marta Carolina
Ibarra &
Carlos Hermosa
Bosano

El curso "Introducción al e-Learning" está dirigido a
Universidad
docentes que desean conocer como desarrollar contenidos Galileo
efectivos para la modalidad virtual, aprender a utilizar
diferentes herramientas pedagógicas/tecnológicas, líderes
de instituciones u organizaciones que deseen adoptar la
modalidad virtual y profesionales con un interés general en
la educación, que deseen profundizar su comprensión de lo
que significa enseñar y aprender en la era digital.

CURSOS CON FECHAS POR DETERMINAR (28)

Duración

David

Salud / Psicología Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) El curso desarrolla las competencias necesarias para aplicar Universitat
los primeros auxilios psicológicos a personas afectadas por Autònoma de
situaciones estresantes y/o traumáticas: accidentes de
Barcelona
tráfico, agresiones, muertes repentinas, pero también por
catástrofes naturales y cualquier otro tipo de emergencias
comunitarias o masivas.

Tecnología / TIC / Identidades Digitales
Alfabetismo digital
/ Internet / Redes
sociales

instructor

https://www.coursera.org Coursera
/learn/pap

PACIENTES

NUEVO

Certificado

Enlace

Sitio web

https://abierta.ugr.es/ide Abierta UGR
ntidades_digitales/

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
seguridad-nutricional

https://courses.difundi.co Difundi
m/course/proyecto-de-finde-master-3/
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Tecnología / TIC / Introducción al Mobile Learning
Alfabetismo digital
/ Internet /
Educación /
Tecnología
inalámbrica /
Dispositivos
móviles /
Aplicaciones
móviles
Salud / Salud
ETV: Paludismo, Dengue y
global /
Chikungunya
Enfermedades
transmitidas por
vector

Este curso pretende ser una introducción al Mobile
Difundi
Learning, ahondar en los fundamentos pedagógico-teóricos
del aprendizaje electrónico móvil y desarrollar la
competencia TIC y destrezas necesarias para la inclusión de
tabletas y dispositivos móviles en el aula con una
metodología lúdica.

Andrés
4 semanas
Quebrajo Leal y
otros profesores

Tiempo
requerido
Por determinar 4 horas de
trabajo /
semana

En este curso aprenderás sobre las enfermedades
transmitidas por vector (ETV) o metaxémicas, las cuales se
transmiten al humano por medio de artrópodos
hematófagos. Algunas de estas enfermedades y sus
vectores son el paludismo o malaria (Anopheles), el dengue
y Chikungunya (Aedes), entre otros.

Dra. Celia
2 semanas
Mercedes
Alpuche Aranda

Tecnología / TIC / Administración de proyectos de
Educación /
Tecnologías de la Información
Administración de
proyectos

Planifica, gestiona, ejecuta, evalúa y lleva a cabo los
Instituto
objetivos de una solución informática en cualquier empresa Politécnico
u organización.
Nacional (IPN)

Ricardo Ángel
Aguilar Pérez

Salud / Biología
humana

En este MOOC conocerás cómo funciona tu cuerpo,
información básica sobre la estructura y función celular, y
cómo a partir de la interacción entre células, se forman
tejidos, órganos y sistemas.

Instituto
Politécnico
Nacional (IPN)

Este curso promueve el conocimiento de los recursos
educativos abiertos y su integración en el movimiento
educativo abierto, como una oportunidad para innovar en
los procesos formativos a través de prácticas docentes
innovadoras.

Tecnológico de
Monterrey

Tema

Curso

Biología Humana

Tecnología / TIC / Innovación educativa con recursos
Educación
abiertos

Salud / Salud
global

Descripción

Organización

Instituto
Nacional de
Salud Púliblica
(INSP)

Critical Thinking in Global Challenges Este curso desarrollará y mejorara su capacidad para pensar The University
(Pensamiento Critico sobre Retos
de manera crítica, para evaluar la información y desarrollar of Edinburgh
Globales)
argumentos razonados, en el contexto de los desafíos
globales que enfrenta la sociedad de hoy.

Duración

Fecha de inicio

Idioma

Certificado

Enlace

Sitio web

Español

https://courses.difundi.co Difundi
m/course/proyecto-de-finde-master-2/

Por determinar 11 horas de
trabajo /
semana

Español

https://www.edx.org/cour EdX
se/etv-paludismo-denguey-chikungunya-mexicoxetv-001

Por determinar 10 horas de
trabajo /
semana

Español

https://www.edx.org/cour EdX
se/administracion-deproyectos-de-mexicoxupevipn03x

Dr. Juan Vargas 4 semanas
Mancilla

Por determinar 8 horas de
trabajo /
semana

Español

https://www.edx.org/cour EdX
se/biologia-humanamexicox-upevipn01x

María Soledad
Ramírez
Montoya & José
Vladimir Burgos
Aguilar

Por determinar 4-6 horas de
trabajo /
semana

Español

https://www.coursera.org Coursera
/course/innovacionrea

Mayank Dutia & 5 semanas
Celine
Caquineau

Por determinar 1-2 horas de
trabajo /
semana

Verified
certificate

Javier Ramos de 8 semanas
Castro, Ángeles
Sánchez-Elvira
Paniagua y otros
profesores

Por determinar 3-4 horas de
trabajo /
semana

Ingles con
subtítulos en
Español,
Portugués,
Chino & Turco
Español

4 semanas

https://www.coursera.org Coursera
/course/criticalthinking

Tecnología / TIC / Ibervirtual COMA: Competencias
Alfabetismo digital Digitales Básicas (2.ª edición)
/ Internet / Redes
sociales

El curso desarrolla competencias como el uso básico del
ordenador y la web, el manejo de herramientas de texto,
hojas de cálculo o presentaciones; búsqueda y organización
de la información, comunicación y trabajo colaborativo,
redes sociales y Moocs, tratamiento de la información y uso
responsable de la información en la red.

Salud / Sistemas Introduccion al Quirofano
de salud / Practica
clinica

Conoce con detalle las técnicas y métodos que caracterizan Universidad
Fernando
5 semanas
a una correcta técnica quirúrgica y los aplica en la rutina del Anahuac Norte - Azcoitia Moraila
equipo quirúrgico durante la intervención para garantizar la Mexico
seguridad del paciente y la efectividad de la técnica aséptica
en un ambiente de ética y humanismo.

Por determinar 3 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
introduccion-al-quirofano

Salud / Salud
Lactancia materna
materna / Salud
infantil / Neonatos
/ Lactancia

Desde una perspectiva multidisciplinaria, el alumno accede Universidad CEU
a la actualización de los conocimientos científicos, así como Cardenal
a las técnicas y estrategias que hacen posible una lactancia Herrera
exitosa, incluso en situaciones de especial complejidad o
dificultad. El prestigio profesional y experiencia del claustro
de profesores asegura disponer de la información de rigor,
actualidad e interés en cada materia.

Aurelio Pons,
Dolores
Silvestre &
Mariam López

Por determinar 4 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
lactancia-materna

Salud / Sistemas
de salud /
Farmacologia

Se trata de un curso que pretende aportar unos
Universidad CEU
conocimientos elementales de lo que es la farmacología…El San Pablo
curso dará respuesta a preguntas como: ¿Qué diferencia
hay entre fármaco o principio activo y medicamento?, ¿qué
es una especilidad farmacéutica?, ¿qué son los
medicamentos genéricos?

Nuria del Olmo 12 semanas Por determinar 6 horas de
Izquierdo,
trabajo /
Victoria Cano,
semana
Beatriz Merino
Palacios y otros
profesores

Español

Farmacología Básica

Salud /
Gestión de la Información Científica
Investigación
en Abierto (5ª edición)
sobre salud /
Información
científica / Acceso
abierto

UNED /
Universidad
Abierta para
Adultos de
República
Dominicana

instructor

Conocimiento y uso de las posibilidades del acceso abierto a Universidad
David
la información científica en un momento de cambio como el Complutense de Carabantes
actual, en el que se presenta un nuevo modelo de difusión Madrid
Alarcón
de los resultados de investigación a través de la publicación
en iniciativas en abierto.

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

Mayo 2016

7 semanas

6 semanas

Por determinar 4 horas de
trabajo /
semana

Español

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
comp_dig_basicas

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
farmacologia-basica

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
gestion-de-la-informacioncientifica-en-abierto-5edicion-

6 de 6

2016 Lista de Cursos Abiertos Masivos en Linea (MOOCs) Selectos por el WeObservatory en las Áreas de Mujeres, Salud y TIC
Tema

Curso

Descripción

Organización

instructor

Duración

Tiempo
requerido
Por determinar 4 horas de
trabajo /
semana
Fecha de inicio

Idioma

Certificado

Español

Enlace

Sitio web

Salud / Salud
global /
Parasitología /
Diagnóstico

Parasitología humana

El objetivo primordial de este curso es la adquisición de los Universidad
Ignacio García 5 semanas
conceptos básicos en Parasitología humana. Se abordarán Complutense de Más, Ana García
los organismos parásitos, sus patrones de conducta, sus
Madrid
Moreno, Benito
hospedadores, la distribución geográfica, el ciclo vital de los
Muñoz Araujo &
parásitos y epidemiología de la infección parasitaria, las
Pablo Refoyo
reacciones del sujeto parasitado, el desarrollo de los
Román
procesos patológicos y el posible diagnóstico.

Salud / Sistemas
de salud /
Seguridad clínica

La Seguridad del Paciente (5.ª
edición)

El curso pretende sensibilizar sobre la temática de la
Universidad de
seguridad clínica y abordar el origen y las principales
Cantabria
estrategias que los diversos organismos internacionales
están desarrollando. Entre algunas de ellas la identificación
del paciente, comunicación efectiva, medicación,
infecciones hospitalarias, etc.

Carmen María
9 semanas
Sarabia Cobo,
Blanca Torres
Manrique y
otros profesores

Por determinar 3 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
seguridad_paciente_5edic
ion

Salud / Sistemas
de salud /
Seguridad clínica

La Seguridad del Paciente en el
Domicilio (5.ª edición)

El contenido del curso abordará las líneas estratégicas de la Universidad de
OMS sobre Seguridad clínica, pero enfocadas a las más
Cantabria
predominantes en el ámbito domiciliario: errores de
medicación, úlceras por presión, caídas, infecciones, etc.
Está orientado hacia profesionales sanitarios, pacientes y
cuidadores, en el abordaje y prevención de los principales
problemas de seguridad en el domicilio.

Carmen María
8 semanas
Sarabia Cobo,
Blanca Torres
Manrique y
otros profesores

Por determinar 3 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
seguridad-pacientedomicilio-5edicion

Salud / Nutrición

Alimentación saludable

Por determinar 5 horas de
trabajo /
semana

Español

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
alimentacion-saludable

Universidad de
Navarra

Angélica
6 semanas
Pascacio
Martínez,
Ricardo Ramírez
Orozco y
Emmanuel
Ramírez Flores
Ignacio López
7 semanas
Goñi

Por determinar 17.5 horas de
estudio
estimadas

Español

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
microbios

Universidad de
Navarra

Olga Lizasóain
Rumeu

Por determinar 17.5 horas de
estudio
estimadas

Español

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
pedagogia-hospitalaria

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
asma-ninos-2-ed

Este curso permitirá al usuario obtener y desarrollar las
herramientas necesarias para adquirir hábitos de
alimentación correctos, realizar actividad física adecuada a
su situación actual de acuerdo a metas y objetivos
personales, además de tener la capacidad de escoger y
preparar de manera correcta los alimentos que nos
benefician.
Salud /
Los microbios que te rodean
En este curso, hablaremos sobre del origen y evolución de
Investigación
los microbios, de su biodiversidad, los encontraremos al
sobre salud /
borde del cráter de un volcán o en las aguas del mar
microbios
Muerto, estudiaremos su papel en el ciclo de la vida,
explicaremos cómo gracias a las bacterias las plantas fijan el
nitrógenos del aire o las vacas son capaces de comer
hierba, y veremos cómo nosotros mismos estamos repletos
de microbios que son incluso beneficiosos para nuestra
salud. Sin microbios nosotros no existiríamos. Veremos
cómo podemos trabajar con ellos en el laboratorio, y cómo
los podemos emplear para producir alimentos, para
obtener energía o incluso para intentar matar células
cancerígenas.
Salud / Salud
Pedagogía Hospitalaria
Los niños con enfermedades crónicas deben enfrentarse no
infantil /
sólo a los procedimientos médicos, sino también a todo lo
Enfermedades
que conlleva la ausencia de una vida normal, con fuerte
crónicas /
incidencia en los contextos escolar, social y familiar. Se
Personal de salud
precisa así una intervención educativa específica para esta
/ Educación /
población que se encuentra en estado de vulnerabilidad por
Pedagogía
razones de salud y que pierde la continuidad en su proceso
hospitalaria
de desarrollo.
Salud / Salud
Asma en niños: La epidemia del siglo El asma afecta al 10% de la población infantil. El medio
infantil /
XXI
ambiente interrelaciona con determinadas modificaciones
Enfermedades
genéticas para expresar la enfermedad. El diagnóstico debe
respiratorias /
ser precoz y basado en la clínica, la función pulmonar y los
Asma
marcadores inflamatorios específicos. Las medidas de
control medio-ambiental, el tratamiento y la educación,
deben lograr una óptima calidad de vida.

Universidad de
Celaya

Universidad del
País Vasco/
Euskal Herriko
Unibertsitatea

Eduardo
6 semanas
González PérezYarza, Javier
Korta Murua &
Olaia Sardón
Prado

Por determinar 6 horas de
trabajo /
semana

Español

Tecnología / TIC / Tecnologías de información y
Educación
comunicación en la educación

Analizar diferentes casos de estudio de usos educativos de
las TIC y diseña un ambiente de aprendizaje que involucre
herramientas digitales y tecnologías basadas en Internet.

Larisa Enríquez

Por determinar 6-8 horas de
trabajo /
semana

Español

Tecnología / TIC / TICs para enseñar y aprender
Educación

El carácter de este curso es totalmente práctico, no
entraremos en discusiones pedagógicas. La razón por las
que presentamos estos y no otros procedimientos y
herramientas, es porque son las que hemos utilizado en
nuestros proyectos, fruto de nuestras necesidades. Al
elaborar este curso hemos pensado en los usuarios de los
tres sistemas operativos más utilizados: Windows, MacOsx
y Linux por lo que se ofrecerán herramientas alternativas
para cada uno de ellos.

Universidad
Nacional
Autónoma de
México
UNED /
Universidad
Politecnica de
Cartagena

Por determinar 3 horas de
trabajo /
semana

Español

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

7 semanas

5 semanas

Juan Medina
7 semanas
Molina, Ángeles
Sánchez-Elvira
Paniagua,
Miguel
Santamaría
Lancho & Pedro
María Marauri
Martínez de
Rituerto

Mayo 2016

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
parasitologia-humana

Verified
certificate

https://www.coursera.org Coursera
/course/ticyeducacion

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
tic_ense_aprender
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Curso

Descripción

Organización

instructor

Duración

Tecnología / TIC / Aplicación de las redes sociales a la
Educación /
enseñanza: Comunidades virtuales
Comunidades
(3.ª edición)
virtuales

Las redes sociales están cada vez más presentes en
Universidad
diferentes aspectos de nuestra vida y más en concreto en la Politécnica de
de nuestros alumnos. Conocerlas a fondo y aprovechar sus Madrid
ventajas con un enfoque educativo para el aula serán el
objetivo de este curso.

Oriol Borrás
Gené

Tecnología / TIC / La Nube y sus aplicaciones
Alfabetismo digital profesionales y educativas
/ Internet / La
Nube / Educación

El curso comprende una serie de herramientas y
Universidad
aplicaciones que constituyen lo que se conoce como La
Pontificia de
Nube y que proporcionan al estudiante la posibilidad de
Salamanca
utilizar el espacio virtual en toda su exptensión,
mostrándole un amplio abanico de opciones de almacenaje,
formas de trabajo y colaboración, gestión de
documentación e información, etc. Se le ofrecerán
múltiples aplicaciones prácticas de cada herramienta para
su posterior aplicación en su vida académica y profesional.

Manuel José
6 semanas
Moro Rodríguez

Recogida de datos cualitativos en
El curso permitirá conocer las posibilidades que ofrece la
Universidad
entornos virtuales y tratamiento con red para recoger datos en nuestras investigaciones. Tres
Pontificia de
NVIVO
técnicas que tienen aplicación a través de la red son: los
Salamanca
cuestionarios abiertos, las entrevistas y los grupos de
discusión. Una vez recogidos los datos, es necesario la
utilización de un programa que los transforme y puedan ser
analizados y ese programa es NVIVO.

Andrea
4 semanas
Gutiérrez García
& Beatriz
Palacios Vicario

Diseño de proyectos educativos
innovadores con TIC

Tecnología / TIC /
Salud /
Investigación
sobre salud /
Información
científica /
Internet / Grupos
de discusión /
Análisis de datos
científicos
Tecnología / TIC /
Educación

Tecnología / TIC / Investigación científica 2.0.1:
Salud /
procesos clave en una sociedad
Investigación
digital (2ª Edición)
sobre salud /
Información
científica /
Internet / Redes
sociales

El aprendizaje basado en proyectos es una riquísima
Universidad
herramienta para motivar a los alumnos, darles la
Tecnológica
posibilidad de involucrarse en su aprendizaje de una
Nacional
manera diferente y sentir que son ellos los verdaderos
protagonistas. Los educadores participantes de este curso
aprenderán a diseñar sus propios proyectos educativos
colaborativos, innovadores y con integración de tecnología.
Este curso está dirigido sobre todo a investigadores en
Universitat de
formación que deseen conocer las herramientas y actitudes Girona
comunicativas y colaborativas clave de la investigación
científica en la sociedad digital del Siglo XXI. A los
investigadores formados también les será útil por apuntar
las últimas tendencias.

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

Idioma

Certificado

Enlace

Sitio web

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://www.miriadax.net MiríadaX
/web/aplicacion-rrssensenanza-3edicion

Por determinar 6 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
la-nube-y-sus-aplicacionesprofesionales-yeducativas

Por determinar 7 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
recogida-de-datoscualitativos-en-entornosvirtuales

Cristina
10 semanas Por determinar 5 horas de
Velázquez,
trabajo /
Silvana
semana
Carnicero,
Melania
Ottaviano &
Claudia
Rodríguez
Miquel Duran
6 semanas Por determinar 3 horas de
Portas, Josep
trabajo /
Duran i
semana
Carpintero, y
otros profesores

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
diseno-de-proyectoseducativos-innovadorescon-tic

Mayo 2016

5 semanas

Tiempo
requerido
Por determinar 6 horas de
trabajo /
semana
Fecha de inicio

Español con
subititulos en
espaniol

https://miriadax.net/web/ MiríadaX
investigacion-cientifica2edicion
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