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¿Cómo podemos ayudar?
Formación para la integración lingüística de 
refugiados y migrantes a través de los MOOC 
(cursos en línea masivos y abiertos)
“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 entidades de apoyo a refugiados y 
migrantes

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



Conclusiones del análisis de necesidades

• Identificación de necesidades formativas de las personas 
desplazadas.

• Identificación de escenarios comunes.

• Identificación de criterios de adaptabilidad para MOOC.

LMOOC (español) basados en criterios de adaptabilidad 
con apoyo tutorial y reconocimiento oficial, diseñados en 
colaboración entre las universidades y las entidades de 

apoyo a personas desplazadas



Puertas Abiertas

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

• Diseñadores de contenidos, tutores.

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

•  Diseñados a partir de los criterios de adaptabilidad o 
inclusión. 



Inclusión de refugiados y 
migrantes

• Contenidos y estructura de los cursos: Design Thinking





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, traducción de subtítulos y glosarios.
• Implementación:  pilotaje y apoyo como mentores.



•  Vídeos
•  PDF
•  Discusión en foros
•  Actividades p2p

https://iedra.uned.es/

https://iedra.uned.es/
https://iedra.uned.es/
https://iedra.uned.es/


bsedano@invi.uned.es
tread@lsi.uned.es
mbarcena@flog.uned.es 

(Gracias a pixabay.com

por imágenes CC0 usadas

aquí. Otras imágenes de

publicaciones de UNHCR)

Facebook:

http://moonliteproject.eu
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