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 La Universidad de Vigo sigue a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías multimedia 
aplicadas a la docencia y utilizando siempre software libre. Si hace diez años creaba una 
plataforma de televisión en internet (Uvigo tv) con más de 12.000 vídeos educativos, a los 
que se añadieron a partir de 2010 los cerca de 3.000 vídeos de la televisión del Campus 
do Mar,  con la idea de ir más allá de la teledocencia tradicional, ahora acaba de dar un 
paso más con la creación de su propia plataforma Mooc (Massive Online Open Courses), 
cursos on line de calidad y abiertos al público. Es una iniciativa pionera en Galicia y a la 
que se han sumado pocas universidades españolas. 
La plataforma nace dentro del Campus Dixital do Mar, que lidera Domingo Docampo, y 
podrá ser utilizada por profesores e investigadores de todas las instituciones que forman 
parte del Campus do Mar. El Campus Dixital do Mar ya había lanzado otra iniciativa, la 
grabación automatizada de clases, que ahora mismo se puede hacer en diez aulas 
convencionales y en otras ocho salas audiovisuales. Ahora es el turno de los cursos on 
line  conocidos como “moocs”, que incorporan vídeos mezclados con la imagen del 
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profesor, con gráficos y otros contenidos educativos, y que proponen tareas a los alumnos 
y exámenes casi siempre tipo test. 
“Nosotros queremos que las nuevas  tecnologías nos cojan trabajando y saber cuál es el 
momento para que nos podemos incorporar”, decía ayer Domingo Docampo para explicar 
que los moocs se crearon hace cuatro años pero que no dieron el paso hasta que la 
Universidad de Harvard y el MIT implantaron en 2012 una plataforma de acceso libre 
(hasta entonces había que pagar licencias). La Universidad de Vigo ya estaba trabajando 
con Opencast Matterhorn para la grabación automática de clases y ahora estableció un 
puente con EdX, la plataforma de creación de moocs a la que sumó tecnología propia 
(Galicaster). El mensaje que lanzaron ayer Domingo Docampo y Vicente Goyanes 
(responsable de Uvigo-tv), junto con el vicerrector Manuel Fernández Iglesias, es que los 
profesores disponen de esta tecnología, con todo el asesoramiento que necesiten, y que 
se animen a crear contenidos porque es interesante para ellos mismos y para sus 
alumnos. Los moocs se utilizan para cursos on line abiertos a todo el público pero también 
pueden ser útiles en una clase presencial. 
 Esta misma infraestructura ya está siendo utilizada por distintas instituciones en todo el 
mundo, como la Universidad de Stanford, el Foro Económico de Davos para un curso que 
forma a líderes de países en desarrollo, en  entornos empresariales o las universidades 
francesas, entre otros. 
 La plataforma se presentó ayer para los profesores universitarios en un acto celebrado en 
el edificio Miralles, en el que también participaron los creadores del primer curso mooc que 
ya funciona y tiene que ver con el termalismo. 

 


