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Formación para la integración lingüística de 
refugiados y migrantes a través de los LMOOC 
(Martín-Monje & Bárcena, 2014)

“No es solamente huir de un conflicto lo que hace víctimas de los 
refugiados, sino negarles los recursos para ser autónomos y 
productivos” (
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/22/why-denying-refugees-the-right-to-work-is-a-catastro
phic-error
).

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/22/why-denying-refugees-the-right-to-work-is-a-catastrophic-error)
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/22/why-denying-refugees-the-right-to-work-is-a-catastrophic-error)


Escenario UNED: 
Colaboración con las entidades de apoyo a refugiados y 
migrantes

Contacto directo:
• Jornadas de formación
• Sesiones de trabajo grupales
• Reuniones individuales
• Trabajo Google Drive
• Newsletter



• Análisis de necesidades: 
perfil, oportunidades y 
desafíos MOOC, oferta 
existente y criterios de 
inclusión.

1
ª 

• Diseño:
Design thinking con
profesores, refugiados y
migrantes.

2
ª



• Desarrollo: contenidos, 
vídeos, actividades, etc. 
(criterios de adaptabilidad 
o inclusión)

3
ª 

• Implementación: pilotaje, 
tutores y facilitadores 

4
ª



Puertas Abiertas

•  2 LMOOC de español para
 necesidades inmediatas (I & II)
– 6 semanas (Enero-abril 2019)
– Equipo directivo y docente: UNED + 

• Diseñadores de contenidos, tutores.

•  Plataforma UNED Abierta (Open edX MOOC)
 con certificado gratutito y reconocimiento oficial (1 
ECTS).



Curso 1

Módulo 1 Hacemos trámites

Módulo 2 Hacemos la vida diaria

Módulo 3 Nos movemos

Módulo 4 Vamos al médico

Curso 2

Módulo 1 Nos divertimos

Módulo 2 Buscamos vivienda

Módulo 3 Estudiamos y trabajamos

Módulo 4 Defendemos nuestros 
derechos

•  Materiales: vídeos, 
audios, imágenes, 
textos.

• Actividades: 
autoevaluación (test) 
y de evaluación 
entre pares (p2p).



Actividades de carácter social

•  Foros
 6 foros (1 foro dudas generales; 1 por modulo; 1 foro final).
•  Redes sociales:
 Página de Facebook:
- Espacio de interacción social general.
- Práctica abierta de los temas del curso sin entrar en la 

plataforma.
- Actividades de aprendizaje específicas para reforzar.





• Usos: recomendar el curso, preguntar dudas de acceso al curso,

practicar sobre lo aprendido, compartir recursos, conectar con 
otros participantes.
• Cuestionario final: 37% han usado la página mucho o bastante. 

63%: no la han usado por falta de tiempo, por no saber cómo 
usarlo o por no tener una cuenta, porque el curso es completo...

• Oportunidades/beneficios: 
• 64% participantes usan su móvil como dispositivo para realizar el curso, llevar el aprendizaje 

en el contexto y la vida cotidiana de los aprendientes, abrir el curso a una interacción real.
• Más oportunidades de práctica y exposición a la lengua meta, motivación (Read & Kukulska-

Hulme, 2015).

• Desafíos:
• No todos los participantes usan Facebook, restricciones geográficas y políticas.
• Posibilidad de abrumar o dispersar el aprendizaje.



Más sobre MOONLITE

Facebook:

http://moonliteproject.eu
 

http://moonliteproject.eu/


Más sobre LMOOC

https://en.wikipedia.org/wiki/Language_MOOC

Group:

https://goo.gl/4fkoj8 

https://www.linkedin.com/groups/7062803/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Language_MOOC
https://goo.gl/4fkoj8
https://www.linkedin.com/groups/7062803/
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Muchas gracias
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