
Protagonista en las 
escuelas de negocios  

L
a formación «on line» es, sin 
duda, una metodología que 
cada vez más profesionales 
y empresas están adoptan-

do para su formación. El motivo fun-
damental es por la flexibilidad que 
aporta esta modalidad: se puede con-
sumir el contenido cuando y donde 
convenga y a través del dispositivo 
más adecuado en ese momento. Ade-
más, esta modalidad tiene otros be-
neficios de más impacto: un progra-
ma de formación «on line» de pres-
tigio y reputación tiene una 
metodología que asegura el compro-

miso y la exigencia del alumno, lo 
que asegura impacto a su formación. 
Y los medios y formatos digitales 
permiten transmitir conocimiento 
de manera muy práctica y amena, a 
través de «webinars», vídeos de ca-
lidad, laboratorios en los que se tra-
baja con herramientas reales, simu-
ladores, más allá de contenido que 
los profesores pueden actualizar en 
tiempo real. La suma de estos recur-
sos hace que la eficacia e impacto 
de la formación «on line» sea abso-
lutamente comparable a la forma-
ción «off line». Simplemente, utili-

za otros recursos y metodologías. De 
hecho, la formación presencial está 
incorporando cada vez más, mejores 
prácticas de la formación «on line», 
enriqueciendo así la experiencia del 
alumno, mejorando las metodologías 
y por lo tanto, mejorando el impac-
to de la formación.   

Las empresas están adoptando 
esta metodología de manera muy rá-
pida e intensiva, haciéndola convi-
vir con la formación presencial cuan-
do sea necesario y se justifique por 
sus objetivos. Una de las 
grandes motivaciones 
para ello es la escalabili-
dad: la formación «on 
line» obviamente «viaja» 
muy bien y, para compa-
ñías que tienen miles de 
empleados repartidos por 
todo el país o por todo el 
mundo, es la forma más 

eficaz de formar a sus equipos, de 
mantenerlos al día a través de pro-
gramas de formación continua so-
bre este tipo de plataformas «on line».  

La suma de millones de alumnos que 
se forman en el mundo con metodolo-
gía «on line», y la suma de experiencias 
positivas, hacen que cada vez más pro-
fesionales y empresas adapten esta me-
todología. En el caso de ESIC Marke-
ting & Business School y su Instituto 
de la Economía Digital –ICEMD-, lle-
vamos más de una década desarrollan-

do programas para profe-
sionales y planes formati-
vos para empresas en 
versión «e-learning» con 
gran éxito no solo en de-
manda, sino, lo más impor-
tante, en impacto de trans-
formación en los profesio-
nales y en los equipos de 
las empresas. 
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Miles de cursos para millones de per-
sonas. «On line». Esa es la fuerza de 
los MOOC («Massive Online Open 
Courses»-«Cursos Online Masivos y 
Abiertos»), que, ya en 2012, protago-
nizaron la portada de un especial del 
«New York Times» por su difusión y 
penetración en todo el mundo y que 
comenzaron a formarse, en parte, en 
1999, cuando el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) creó el con-
cepto OCW (Open Course Ware), para 
potenciar el aprendizaje y el conoci-
miento. 

Una apetecible opción que pusie-
ron en el mapa centros neurálgicos 
como Harvard, Stanford, Duke; IE o 
IESE en España… ¿Qué ganan los que 
los promueven? Aparte del porcenta-
je de filantropía, puede ser una vía de 
entrada a estudios oficiales en los que 
sí hay que pagar, dentro del concepto 
«freemium» («free to Premium»): algo, 
gratis, que me gusta, y que me permi-
te profundizar en siguientes pasos para 
los que se necesita contraprestación 
por mi parte, dentro de un beneficio 
para emisor y receptor. 

Por ello, empresas tecnológicas 
como Telefónica han prestado aten-
ción a un fenómeno de indudable pro-
yección educativa y social. La forma-
ción online flexibiliza el acceso en tiem-
po y forma, permitiendo conciliarlo 

Cursos MOOC, la 
democratización del 
conocimiento 
 Esta formación abierta 
y gratuita puede ser un 
buen complemento en 
la formación personal

con la vida personal y profesional, así 
como con la necesidad de un aprendi-
zaje permanente a lo largo de la vida.  
«Los MOOC ofrecen una rápida ade-
cuación a las necesidades de conoci-
miento que demandan las empresas 
y que la educación formal todavía no 
es capaz de ofrecer. Por ello, un MOOC 
puede ser determinante en la elección 
de un candidato para un puesto de tra-
bajo determinado, siempre y cuando 
esté relacionado con él. Este aprendi-
zaje es complementario a otro tipo de 
formación, no es excluyente, pero tam-
bién indica algunas de las competen-
cias de esa persona, como por ejem-
plo capacidad de superación, esfuer-
zo, aprendizaje permanente, 

creatividad, y otras muchas habilida-
des que demandan cada vez más los 
empleadores», comenta Carolina Jeux, 
CEO de Telefónica Educación Digital. 

Impulso privado 
Telefónica Educación Digital impul-
sa, por lo tanto, cursos MOOC tanto 
para empresas como para usua-
rios individuales, facilitando 
la manera de producir, or-
ganizar, difundir el cono-
cimiento y de acceder al 
mismo, con la integra-
ción de «learning 
analytics» que permiten, 
como destaca Jeux, «re-
copilar, medir y extraer la 
inteligencia del dato, aprove-
chándolo para interactuar con los 
alumnos y poderles generar ofertas 
formativas adecuadas a sus necesi-
dades y expectativas. También hemos 
comenzado a incorporar Realidad Vir-
tual y Realidad Aumentada como nue-
vas formas de aprendizaje». 

Otra opción destacada en España, 
también impulsada por Telefónica Edu-

cación Digital, es Miriada X, que roza 
4.000.000 de apuntados en todo el 
mundo desde su comienzo, con 2.546 
profesores implicados y 105 universi-
dades e instituciones participantes, 
580 cursos y más de 24.000 horas de 
aprendizaje disponibles. Y una plata-
forma como Coursera (con versión en 

español) supone un enorme des-
pliegue de cursos.  

Open edX (de Red.es y la 
Universidad Carlos III de 
Madrid) es otra opción 
española que, incluso, 
ha desarrollado «Cómo 
crear un MOOC de éxito 
con Open edX», el prime-

ro de este tipo en castella-
no y con ejemplos propios. Y 

UCAM cuenta con más de 60.000 
personas en sus cursos gratuitos: des-
de que comenzaron, en septiembre 
de 2013, los 16 cursos organizados 
hasta la fecha abarcan una amplia 
variedad de temáticas, con especial 
proyección en Latinoamérica. Masi-
vo y abierto, una opción de presente 
y mucho futuro profesional.
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