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UNED ABIERTA en Cantabria:  
Cursos Online Masivos y Abiertos (COMA)  

  
Los COMA tendrán entre 1 y 5 créditos ECTS 

 
Los COMA elaborados por la UNED se ofrecen dentro del programa  

de la plataforma universitaria online y gratuita UNED ABIERTA 
 

Los cursos COMA son una oferta formativa, encuadrada dentro del contexto general de 
Formación Permanente, organizados mediante convenio entre la UNED y el Centro 

Superior para la Enseñanza Virtual (CESEV) 
 
 

Los Cursos Online Masivos y Abiertos constituyen una nueva modalidad de formación que 
se caracteriza por posibilitar de forma abierta y gratuita una oferta académica de calidad 
basada en el trabajo social entre iguales, que forman una auténtica comunidad de 
aprendizaje.  
 
 
Cursos COMA, Abiertos, gratuitos 
 
Son cursos "abiertos", es decir, de acceso libre y gratuito. Con la metodología utilizada en 
los MOOC (del inglés Massive Online Open Course), curso masivo, online y gratis. A partir 
de la fecha de inicio se suben los contenidos, pequeñas "píldoras" de vídeo tras las cuales 
se puede plantear un pequeño cuestionario para asegurar la comprensión. Adicionalmente 
podría haber un examen final con un mayor número de preguntas. Los cursos se pueden 
empezar y terminar cuando el estudiante estime oportuno, si bien hay un periodo de 
convocatoria, donde contarán con cierta tutorización docente, y una planificación 
estimada de los esfuerzos del alumno.  
 
Los participantes en un COMA disponen de materiales formativos, a partir de una 
secuencia de vídeos breves realizados por los docentes, retos para el aprendizaje, 
actividades de autoevaluación para comprobar sus progresos, un entorno de interacción 
en el que plantear dudas a través de un foro... Las dudas son resueltas habitualmente por 
otros participantes con la supervisión de un “curador”. 
Es decir, la metodología es un poco distinta a la de un curso online tradicional. Los 
contenidos son solo el punto de partida para el debate y el intercambio entre los 
usuarios. Son cursos "orgánicos" y el objetivo es que los participantes aprendan los unos 
de los otros. No hay profesores como tales, sino "curadores" y "facilitadores", que son una 
especie de moderadores o dinamizadores que “permiten” que sean los propios alumnos 
quienes se ayuden a resolver sus dudas. 
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Diferentes modalidades de certificación 
  
Un COMA dispone además de un sistema automático para otorgar a los participantes 
“distinciones” que avalan sus progresos y aportaciones a la comunidad de aprendizaje.  
 
La UNED ofrece asimismo un sistema de evaluación en línea y/o presencial que permitirá 
a los participantes en sus COMA acreditar los conocimientos adquiridos mediante 
credenciales y certificados. 
 
Así pues, los cursos COMA contemplan dos opciones de certificación oficiales y una 
informal. Las oficiales consisten en un Certificado de aprovechamiento o Credencial 
(previo abono de tasas y superado un examen online) o un  Diploma UNED COMA (previo 
abono de tasas y superada una prueba presencial). La vía informal consiste en Badges o 
insignias de participación (sin costes). Las vías de certificación estarán disponibles a 
partir del segundo trimestre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Los COMA contemplan hasta tres tipos de certificación 
disponibles para cualquier 
alumno: 
 
- "Insignias" (badges en inglés), que se otorgarán de forma 
automática según avance el proceso de autoevaluación. No 
tendrán nivel ni efecto académico alguno. Se trata de una 
certificación informal y gratuita. 
- "Credencial", que se otorgará a quien pida expresamente 
un reconocimiento, previo pago de una tasa de inscripción 
y la superación de una prueba on-line. 
- "Certificado", que se otorgará como en el caso anterior 
pero implicará la celebración de una prueba presencial en 
nuestra red de centros y en centros colaboradores en el 
exterior. Este sistema permitirá a todos aquellos 
interesados en obtener un certificado de haber seguido el 
curso con aprovechamiento, reservar día y hora en 
cualquiera de los 62 Centros de la UNED para realizar una 
prueba presencial.  

 
 
Más detalles en estos enlaces: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25756905&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25723475&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
 

Santander, 23 de abril de 2013 


