NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL, MIEMBRO DEL PRIMER COMITÉ
DE EXPERTOS EN MOOC PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE A
TRAVÉS DE INTERNET
•

El Comité está integrado por miembros internacionales del mundo de los
negocios, el ámbito académico y las instituciones sin ánimo de lucro

Madrid, 15 de octubre de 2015. Telefónica Educación Digital se ha convertido en
miembro fundador del primer Comité de Expertos en MOOC, asociación públicoprivada creada en Washington, para aprovechar las posibilidades que ofrecen los
cursos en línea, abiertos y masivos (MOOC, por sus siglas en inglés), a disposición de
todos, sin necesidad de procesos de solicitud y sin límites de participantes.
El Comité de Expertos en MOOC reúne a profesionales de distintos sectores,
organizaciones y países que trabajan para fomentar el aprendizaje a través de este
tipo de cursos. El Comité creará una comunidad y será un espacio para el diálogo, el
intercambio de ideas y prácticas innovadoras y la presentación de tecnologías.
También incidirá en los aspectos pedagógicos del aprendizaje en línea en todo el
mundo.
Con el fin de identificar tendencias educativas, el Comité promoverá nuevas
tecnologías y, en un futuro, asesorará a los responsables de formular políticas sobre
todo lo relacionado con la educación abierta. Los miembros del Comité aportan sus
puntos de vista complementarios sobre la mejor forma de diseñar, implementar,
monitorear y evaluar los programas MOOC en todo el mundo.
El Comité de Expertos en MOOC está integrado por:
IREX — Una organización internacional sin ánimo de lucro que promueve una
sociedad más justa, próspera e incluyente mediante la formación de líderes, la
promoción de la educación de calidad, el acceso a la información y el fortalecimiento
de comunidades e instituciones que luchan por un cambio positivo.
CourseTalk — La mayor fuente de valoraciones de cursos en línea y MOOC por parte
de estudiantes. Con más de 75.000 valoraciones de 40.000 cursos. CourseTalk ofrece
a los estudiantes en línea todas las herramientas que necesitan para trazar su
itinerario educativo. Funciona con el apoyo de AcademixDirect, una organización
centrada en el marketing educacional.
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Telefónica Educación Digital, compañía del Grupo Telefónica, especializada en el
diseño y la implementación de cursos de capacitación en línea de última generación y
en soluciones de gestión de conocimientos para corporaciones, gobiernos,
instituciones y organizaciones educativas de todo el mundo.
Corporación Interamericana de Inversiones (CII) — Miembro del Grupo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). La CII promueve el desarrollo del sector privado en
América Latina y el Caribe, con especial atención a la PYME. La Corporación ofrece a
las empresas financiamiento en forma de inversiones de capital, préstamos y
garantías, así como asistencia técnica y servicios de asesoramiento y conocimiento
innovadores.
Technology & Social Change Group (TASCHA) de la University of Washington —
Grupo investigador multidisciplinario que explora el diseño, uso y efectos de las
tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades que enfrentan
desafíos sociales y económicos.
El Comité colaborará con la iniciativa Advancing MOOCs for Development, un proyecto
de dos años de duración y dotado con US$1,55 millones de la Agencia Estadounidense
para el Desarrollo Internacional (USAID), y con CourseTalk para investigar y dar
respuesta a las posibilidades que ofrecen los MOOC en Colombia, Filipinas y Sudáfrica.
Sobre Telefónica Educación Digital
Telefónica Educación Digital es la compañía del Grupo Telefónica especializada en
ofrecer soluciones integrales de aprendizaje online para la Educación y la Formación.
Cuenta con 500 profesionales de la Educación Digital en cinco países España, Brasil,
Colombia, Perú y Chile y más de 300 clientes distribuidos en Europa, EEUU y
Latinoamérica. Da formación a cuatro millones de alumnos en distintas plataformas y
dispone de una factoría de contenidos con más de 40.000 horas al año de producción.
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