Nueva edición de los MOOC en la URJC
 Emprendimiento, Big Data y energía inteligente son
algunas de las temáticas
 Desde el 22 de mayo, inscripciones disponibles de los seis
cursos ofertados
 Cuatro nuevos Cursos Online Masivos y en línea gratuitos
para el próximo curso

Móstoles, 21 de mayo.
URJC Online pone en marcha a partir de este martes, 22 de mayo, los nuevos MOOC
desde su plataforma de conocimiento abierto URJCx. En total, seis cursos en línea gratuitos que
se imparten de forma interactiva y a través de un amplio contenido multimedia. La inscripción
permanecerá abierta hasta una semana después del comienzo de cada titulación.
Emprendimiento, energía inteligente, química, dolor lumbar y Big Data son los temas que ofrecen
en esta edición. Uno de ellos, ‘Emprendimiento: cómo gestionar el desarrollo tecnológico en
una start-up’, profundiza en el mundo de la empresa. Para quienes el ámbito de la tecnología sea
de su interés encontramos el curso sobre ‘Técnicas de análisis de datos y Big Data’ e ‘Ingeniería
de Servicios’.
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Desde esta plataforma se ofrece en lengua inglesa el curso ‘Metal and metalloids of the main
groups: basis and their role in the daily life’, que da a conocer el papel de la química en nuestra
vida cotidiana.
Al mismo tiempo, quienes deseen aprender en materia de sostenibilidad podrán hacerlo con el
título sobre energía inteligente. Y en el ámbito de la salud se pone a disposición de los
profesionales sanitarios el curso denominado: ‘El dolor lumbar, mucho más que un dolor’.
Todas las titulaciones están estrechamente relacionadas con la actualidad y concebidas para
ampliar conocimientos sobre diferentes materias. Además, estos cursos van dirigidos a la
comunidad universitaria y también al público en general.
Cuatro nuevos MOOC de aquí a final de año
La coordinadora del Centro de Innovación en Educación Digital: URJC online, Natalia Esteban
asegura que “de aquí a final año se incluirán tres nuevos MOOC”. El primero de ellos versará
sobre la toma de decisiones económicas adecuadas, un segundo será de identidad digital
profesional, y el tercero enseñará las posibilidades que ofrecen los Sitios Reales como recurso.
Más información y formulario de inscripción para la actual convocatoria en www.online.urjc.es

Sobre los MOOC de URJCx

Los MOOC de URJCx se imparten tanto desde la plataforma Open edX de URJC Online, como desde
MiríadaX, la más importante de MOOC en español. Desde el inicio de sus actividades, en el año 2016,
hasta la actualidad la plataforma URJCx ya ha registrado más de 22.000 usuarios.
Sobre la Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales,
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.
La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los
alumnos.
Para más información: www.urjc.es
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