Como
C
crrear un MOOC
M
ODL
O

Imágenes/archivos

1. Visita http://studio.mooocspace.odl.d
deusto.es/
2. Selecciona REGISTRO
R
(a rriba a la derrecha) y crea
a una cuentaa personal
3. Se enviará un mensajee de activación y los siguientes ppasos a la
dirección de
e correo elecctrónico prop
porcionada.
e INICIAR SEESIÓN (arribaa a la derecha).
4. Ahora puede
OOC haz clic en
e +Nuevo Curso.
C
5. Para crear un nuevo MO
os los campoos obligatorio
os
6. Rellena todo
nota: eliige el nombrre del MOOC
C conscientem
mente, ya quue no podrá
editarlo más tarde. SSólo puedes modificar có
ómo se visuallizará
edes añadirr secciones +Nueva se
ección. La estructura
7. Ahora, pue
sugerida es la del ciclo dde aprendizajje:
 Motivación
 Exploración
 Explicación
 Extensión
 Evaluación
uedes añadirr subseccion
nes haciendo
o clic en el centro del
8. También pu
recuadro de
e la sección.
a subsección también puedes añadir unidades.
9. Dentro de la
e tipo de con
ntenido (textto, imagen,
10. En este puntto, puedes sseleccionar el
vídeo, pregunta de prooblema, etc.) haciendo clic en Añaadir nuevo
componente
e.
e hayas term inado, tienes que hacer clic en Publiccar
11. Una vez que
evia o la verssión publicadda o ambas
12. Y entonces, puedes ver uuna vista pre
d
(arriba a la derecha).

1. Para subir laas imágenes hay que haccer clic en Arrchivos y
Cargas, en eel menú Conttenido.
n el ordenad
dor la image
en que deseeas cargar
2. Localiza en
C
la venttana o sube otro archivo
o.
1. Cierra
2. En
E la quinta ccolumna de la tabla copiar el enlace Studio.
3. Vuelva
V
al moooc (haz clic en
e Estructura dentro de Contenido)
y haz clic parra editar el área donde agregar la imaagen.
4. Pega
P
el enlacce en el campo Fuente del editor HTM
ML bajo el
símbolo
s
de im
magen "insertar/editar" o en el atribbuto src de
la imagen deel problema "Ruta
"
a la im
magen...".
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Detalles del microM
MOOC

Proporcionar la edad del estudiantee una vez más

1. Publicarr información
n básica haciiendo clic en
n Calendario y Detalles, een el menú
Configuracción.
2. Rellena los campos en
e blanco coon fechas y horas.
h
Desplá
ázate hacia aabajo y
selecciona el idioma.
3. Escribe información para futuross estudiantes y profesore
es en el cuaddro de
c
"Introdduciendo tu curso".
c
descripción corta del curso
en general deel curso utilizzando el script:
4. Introducce el resume
<section claass=”about”> (mantener essta línea)
<h2>About This Course </h2>> (mantener esta
e línea)
<p> Inccluye la descriipción del curso aquí.
</p> (manttener <p> y <//p> intocable))

Escribe aaquí una descriipción
detalla da del microMOOC

<p> Esste es el párra fo 2 de la desscripción larga
a del curso. Aññade más párrrafos
n
Ase
egurate de enccerrarlos en laas etiquetas de
d párrafo.
según sea necesario.
</p> (manttener <p> y <//p> intocable))
Especificar la edad
e
del
</section> (mantener esta línea)
estudiante para quien se
<section claass=”prerequisites”> (manttener esta líneea )
desarrollan loss materiales
<h2>Requisitos</h2> (m
mantener esta línea )
<p>. Añ
ñade informacción sobre lass habilidades y conocimienttos que los
estudiantess necesitan pa
ara este curso .
</p> manteener <p> y </p
p> intocable )
</section> (mantener esta línea)

5. Haz clic en el botón Subir Image n del Curso y selecciona la imagen (fformato. jpegg o
png) del orrdenador.
6. En la paarte inferior de la página especifica el
e tiempo neccesario para realizar el
trabajo.

Fo
oro de discussión
1. Haz clic en Discusión dentrro de Agregarr
nu
uevo componeente en el nive
el de unidad.
2. Haz clic en ED
DITAR y escrib
be en la categooría
orrespondiente al ciclo de aprendizaje (poor
co
ejeemplo, Motivaar, Explorar..., Evaluar), en
Mostrar Nombrre el título de la discusión y en
la subcategoría el tema (por ejemplo,
nsulta).
pregunta de con
3. Guarda.

W
Wiki
1. Selecciona Página
P
Wiki en
e el menú
su
uperior de la versión en vivo
v del
microMOOC.
2. Navega hastta el artículo
o que desea
caambiar el perrmiso.
3. En Configurración (parte derecha dell
naavegador) seelecciona o desactiva las
caasillas de verificación para el acceso dde
lecctura o escritura para Grrupo u Otro.

Vídeo
1. Seleccione Vídeo en Añadir nuevvo
componente en el niveel de unidad..
2. Haz clic en EDITAR.
e
3. Introducce un título dde vídeo en el
campo Nom
mbre para m
mostrar del
componente.
4. Inserta una
u URL de vvídeo de You
uTube
5. Añade la
a transcripcióón (si la tienes)
Cargar nue
eva transcrippción, y luego
o
selecciona el archivo. ssrt del ordenador.
6. Opciona
almente, pueedes seleccio
onar
Tiempo de inicio y deteención del víídeo
selecciona AVANZADO
O (esquina superior
derecha) y desplázate hhacia abajo hasta
los camposs corresponddientes. Tam
mbién se
pueden subir aquí las ttranscripcion
nes de
otros idiom
mas.
7. No olvides guardar loos cambios.
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