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1. Introducción 
El principal objetivo del presente proyecto es la actualización e impartición de 2 cursos online masivos y 
abiertos en la plataforma MiríadaX: 

• Emprendimiento y AppInventor 
• Desarrollo de Aplicaciones de Realidad Aumentada y P2P 

 

En concreto, la actualización será de los contenidos de los cursos AppInventor y la unificación de los dos 
cursos (Vuforia y Alljoyn) en uno. 

Se espera que los participantes se apoyen para desarrollo de estas aplicaciones móviles en la plataforma 
Vuforia y la tecnología AllJoyn de Qualcomm, o el entorno de desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
Android App Inventor. 

2. Tareas realizadas 

2.1. Emprendimiento y AppInventor 
 

Actualización de contenidos: 

• Desarrollo vídeo bienvenida curso 
• Desarrollo de 20 vídeos screencast  
• Actualización de material descargable dentro de plantilla de Word 
• Eliminación de cortinillas de todos los vídeos 
• Creación de canal de curso en Youtube 
• Creación y carga de subtítulos en Youtube, (en español) 
• Cargar todos los vídeos en nuevo canal 
• Enlazar vídeos nuevos en plataforma 
• Revisar todo el curso y su correcta carga en la plataforma. 

	  

Impartición: 

Gestión y dinamización del curso durante 1 (una) edición, de una duración 4 (cuatro) semanas a 
concretar fechas por TLS, realizando las siguientes tareas: 

• Emitir, quincenalmente, 1 reporte sobre el avance del curso (visión general sobre el desarrollo), y 
generalidades del grupo de estudiantes fundamentalmente. Si fuera pertinente, mencionar casos 
particulares que requirieran especial atención.  Las cifras del seguimiento para todos los reportes 
se obtienen de la misma plataforma. 

• Atender diariamente de lunes a viernes, los foros abiertos como ÚNICO canal de comunicación 
con los alumnos. (Atender toda consulta en un máximo de 24 horas cuando la respuesta esté en 
sus manos y de 48hrs cuando deba recurrir técnicamente a TLS. 

• Enviar MAILS MASIVOS, de bienvenida al inicio del curso, de motivación en su ecuador y de 
cierre al finalizarlo. Todos con plantilla ya preparada en el material del curso dentro de la 
plataforma.  

• Enviar  Mails para asegurar la participación de los alumnos en las diferentes actividades 
planteadas en el contenido. (Foros y  actividades de calificación entre pares). 

• Realizar un seguimiento a los alumnos para motivar la finalización del curso dentro del período 
estipulado.  



	  

• Las acciones de los tutores irán orientadas a dinamizar y conseguir la finalización del mayor 
número posible de alumnos. Estimativamente se intentará alcanzar un % de finalización d.el 20% 
de alumnos inscritos 

• Fomentar la creación e aplicaciones para  posterior concurso 
	  

2.2. Desarrollo de Aplicaciones Móviles de Realidad 
Aumentada y P2P 

	  

Actualización de contenidos: 

• Desarrollo vídeo bienvenida curso para unificar dos cursos en 1 
• Actualización de material descargable dentro de plantilla de Word 
• Eliminación de cortinillas de todos los vídeos 
• Creación de canal de curso en Youtube 
• Creación y carga de subtítulos en Youtube, (en español) 
• Cargar todos los vídeos en nuevo canal 
• Enlazar vídeos nuevos en plataforma 
• Revisar todo el curso y su correcta carga en la plataforma. 

 

Impartición: 

Gestión y dinamización del curso durante 1 (una) edición, de una duración 4 (cuatro) semanas a 
concretar fechas por TLS, realizando las siguientes tareas: 

• Emitir, quincenalmente, 1 reporte sobre el avance del curso (visión general sobre el desarrollo), y 
generalidades del grupo de estudiantes fundamentalmente. Si fuera pertinente, mencionar casos 
particulares que requirieran especial atención.  Las cifras del seguimiento para todos los reportes 
se obtienen de la misma plataforma. 

• Atender diariamente de lunes a viernes, los foros abiertos como ÚNICO canal de comunicación 
con los alumnos. (Atender toda consulta en un máximo de 24 horas cuando la respuesta esté en 
sus manos y de 48hrs cuando deba recurrir técnicamente a TLS. 

• Enviar MAILS MASIVOS, de bienvenida al inicio del curso, de motivación en su ecuador y de 
cierre al finalizarlo. Todos con plantilla ya preparada en el material del curso dentro de la 
plataforma.  

• Enviar  Mails para asegurar la participación de los alumnos en las diferentes actividades 
planteadas en el contenido. (Foros y  actividades de calificación entre pares). 

• Realizar un seguimiento a los alumnos para motivar la finalización del curso dentro del período 
estipulado.  

• Las acciones de los tutores irán orientadas a dinamizar y conseguir la finalización del mayor 
número posible de alumnos. Estimativamente se intentará alcanzar un % de finalización d.el 20% 
de alumnos inscritos 

• Fomentar la creación e aplicaciones para  posterior concurso 
 

	  

	  

	  



	  

	  

	  

3. Especificaciones Cursos Online Masivos Abiertos 

3.1. MOOC Emprendimiento y AppInventor 
 
Especificaciones: 
 

Título del Curso 

Emprendimiento y Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles con App Inventor 

 Idioma en que se imparte Castellano 

Docente(s) Sergio Martín 

Juan Peire 

Manuel Castro  

Fechas 24/04/2015 - 26/05/2015 

Horas semanales estimadas  de estudio 2-4 horas semanales 

 
Descripción: 

 

Breve texto del contenido del curso (máximo 4 líneas) (Será la descripción que aparezca en la ficha 
pública del curso en la plataforma) 

"Emprendimiento y Desarrollo de Aplicaciones Móviles con App Inventor" es un curso desarrollado 
utilizando la herramienta App Inventor, que pone al alcance de todos la posibilidad de crear 
aplicaciones para móviles, sin necesidad de tener conocimientos de programación y utilizando una 
metodología visual que facilita el desarrollo de la aplicación.  

Texto descriptivo del curso (máximo 10 líneas) 

 "Emprendimiento y Desarrollo de Aplicaciones Móviles con App Inventor" es un curso desarrollado 
utilizando la herramienta App Inventor, que pone al alcance de todos la posibilidad de crear 
aplicaciones para móviles, sin necesidad de tener conocimientos de programación y utilizando una 
metodología visual que facilita el desarrollo de la aplicación.  

 En este curso cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos de programación previos, 
interesada en el diseño de nuevas aplicaciones para dispositivos móviles, podrá crear desde 
cualquier parte del mundo un nuevo negocio o multiplicar el ya existente con las enormes 
posibilidades que ofrece el campo de las aplicaciones móviles. Los participantes del curso obtendrán 
los conocimientos necesarios en el campo del diseño de aplicaciones para dispositivos móviles del 
sistema operativo Android y las maneras de monetizar los proyectos resultantes de esas propuestas. 

Extracto sobre la trayectoria del docente o equipo docente (máximo 8 líneas) 

El Equipo Docente incluye Ingenieros con amplia trayectoria en la docencia a distancia que han sido 
pioneros en el uso de MOOCs sobre apps móviles como forma de fomentar el emprendimiento, con 
6 MOOCs publicados hasta el momento sobre dicha  materia.  Entre el Equipo Docente, hay tres 
emprendedores en distintas áreas, dos de ellos dedicados a la creación de aplicaciones móviles 
desde 2009, habiendo realizado más de 40 proyectos desde entonces. Han participado desde 2002 
en proyectos de investigación relacionados con movilidad y nuevas tecnologías aplicadas a la 
enseñanza.  



	  

Número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que componen el curso (máximo 
dos líneas por módulo) 

1. Primeros pasos con App Inventor 

Este módulo explica los primeros pasos a dar con App Inventor, el uso del Editor de bloques, 
las opciones de visualización, el manejo de botones y la creación de una app. 

2. Secretos para crear una killer app 

Este módulo da las claves y secretos para desarrollar killer apps, analiza las distintas capas de 
tecnología, y da ejemplos de aplicaciones exitosas 

3. Cómo hacer grandes diseños en mis apps 

Este módulo enseña a manejar los elementos del interfaz gráfico, como la fuente de letra, 
imágenes, fondo de pantalla, botones, iconos, etc. 

4. Diseño de apps avanzadas con App Inventor 

Este módulo muestra cómo realizar acciones más avanzadas como abrir enlaces Web, enviar 
correos electrónicos, usar mapas o realizar llamadas telefónicas. 

5. Publicación y promoción de apps 

Este módulo introduce las opciones de monetización de apps, desde la publicación hasta la 
promoción. 

 
Conocimientos previos recomendados 

No es necesario que cuentes con conocimientos técnicos de programación previos. 

Tipo de evaluaciones que está previsto utilizar y número aproximado de éstas por módulo 

Hay entre 5-8 cuestiones tipo test y 2 ejercicios prácticos entre pares, uno obligatorio y uno optativo. 

Otra información relevante sobre el curso: Por ejemplo, ¿Qué recursos necesitará el alumno?, ¿qué 

conocimientos y/o habilidades adquirirá el alumno?, ¿qué duración media tienen los vídeos del 

curso? 

Para la realización del curso es obligatorio asegurarse de haber realizado correctamente lo 
siguiente: 

1. Disponer de una cuenta de Google para poder iniciar sesión en el servidor de App Inventor del 
MIT. Si aun no dispones de una cuenta de Google, sigue las siguientes instrucciones para obtenerla. 

 2. Configurar App Inventor en tu ordenador tal y como se describe en la Guía de iniciación e 
instalación de AppInventor 

Las habilidades que adquirirá el alumno son: 

• Analizar aplicaciones actuales del mercado y descubrir sus modelos de negocio. 

• Diseñar interfaces de aplicaciones móviles usables. 



	  

• Desarrollar aplicaciones usando App Inventor. 

• Monetizar las aplicaciones en diferentes formas. 

• Crear sus propios modelos de negocio para convertirlos en proyectos innovadores. 

La duración media de los videos es de 4 minutos. 

	  

	  

3.2. MOOC Desarrollo de Aplicaciones Móviles de 
Realidad Aumentada y P2P 

 
Especificaciones: 
 
 

Título del Curso 

Desarrollo de Aplicaciones Móviles de 
Realidad Aumentada y P2P 

 Idioma en que se imparte Castellano 

Docente(s) Sergio Martín 

Juan Peire 

Manuel Castro  

Felipe Martinez 

Fechas 24/04/2015 - 26/05/2015 

Horas semanales estimadas  de estudio   2-4 horas semanales 

 
Descripción de los Contenidos del Curso 

 

Breve texto del contenido del curso (máximo 4 líneas) (Será la descripción que aparezca en la ficha 
pública del curso en la plataforma) 

"Desarrollo de Aplicaciones de Realidad Aumentada y de P2P" es un curso desarrollado en el ámbito de 
la tecnología y del emprendedurismo basado en los SDK de Vuforia y AllJoyn. Vuforia pone al alcance de 
todos la posibilidad de crear aplicaciones de Realidad Aumentada. Alljoyn nace con el fin de ofrecen una 
vía de comunicación entre diferente aplicaciones sin un servidor remoto. 

Texto descriptivo del curso (máximo 10 líneas) 

"Desarrollo de Aplicaciones de Realidad Aumentada y de P2P" es un curso desarrollado en el ámbito de 
la tecnología y del emprendedurismo basado en los SDK de Vuforia y AllJoyn.  

El binomio de Unity3D y SDK Vuforia nos proporcionan una plataforma que pone al alcance de todos la 
posibilidad de crear aplicaciones que implementen Realidad Aumentada para móviles, utilizando un 
interfaz visual que facilita el desarrollo de la aplicación junto con el soporte para múltiples lenguajes de 
programación.  

El SDK de Alljoyn nos permite enriquecer nuestras aplicaciones añadiéndoles una funcionalidad adicional 
como son las Comunicaciones por Proximidad entre Aplicaciones que nos permitirán compartir 
información entre las aplicaciones y de esta forma aumentar la conectividad entre usuarios.  

Número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que componen el curso (máximo dos 



	  

líneas por módulo) 

 

1. Fundamentos de programación de realidad aumentada 

Este módulo muestra los fundamentos de programación utilizando el SDK Vuforia, incluyendo el 
entorno Unity y el Target Manager. 

 

2. Aplicaciones avanzadas con Vuforia 

Este módulo describe el uso de Multitarget, Virtual buttons, Frame markers, Touch screen, así 
como interacción de objetos a través de colisiones. 

 

3. Diseño de apps con Vuforia 

Este módulo se centra en el uso de efectos sonido y video, así como el manejo de pantallas y 
targets definidos por el usuario. 

 

4. Introducción AllJoyn 

Este módulo introduce los fundamentos del uso del SDK de AllJoyn utilizando el entorno de 
desarrollo Eclipse. 

 

5. Aplicación de chat con AllJoyn 

Este módulo hace uso del SDK de AllJoyn y el entorno de desarrollo Eclipse para desarrollar una 
aplicación de ejemplo: chat. 

 
Conocimientos previos recomendados 

Se recomienda que cuentes con conocimientos técnicos de programación sobre Android para poder 
desarrollar tus propios proyectos. 

Tipo de evaluaciones que está previsto utilizar y número aproximado de éstas por módulo 

Hay entre 5-8 cuestiones tipo test y 2 ejercicios prácticos entre pares, uno obligatorio y uno optativo. 

Otra información relevante sobre el curso: Por ejemplo, ¿Qué recursos necesitará el alumno?, ¿qué 

conocimientos y/o habilidades adquirirá el alumno?, ¿qué duración media tienen los vídeos del curso? 

Para la realización del curso es obligatorio tener conocimientos de programación en Android utilizando 
Eclipse.  

Los participantes del curso obtendrán los conocimientos necesarios en el campo del diseño de 
aplicaciones que implementen Realidad Aumentada y comunicaciones P2P haciendo uso del SDK de 
Vuforia sobre Unity y del SDK de AllJoyn sobre Eclipse. 

La duración media de los videos es de 6 minutos. 



	  

	  

	  

4. Planificación anuncios 
	  
	  

 
• Planificado correo fin de curso incluyendo recordatorio concurso 

apps (Pendiente). 
 

5. Participación en foros 
	  

5.1. Participación en foros Emprendimiento y App Inventor 
Los	  comentarios	  del	  foro	  de	  forma	  mayoritaria	  son	  muy	  positivos,	  estando	  muy	  satisfechos	  con	  
el	  curso	  y	  con	  la	  atención	  proporcionada,	  y	  demostrándolo	  así	  en	  numerosos	  mensajes,	  sirva	  
como	  ejemplo	  el	  mensaje:	  

Quiero aprovechar este hilo del foro para decir lo bonito, práctico e interesante que me ha 
parecido este curso. Espero que hayan más y que los imparta el mismo profesor.  
Muchísimas gracias, Sergio, por la claridad en tus vídeos y por atender las preguntas.  

	  

Sumatorio	  Foros	  	  

Número	  de	  post	  en	  los	  Foros	  	   Post	  del	  tutor	   Posts	  de	  Alumnos	  

1813	   371	   1442	  



	  

	  

5.2. Participación en foros Desarrollo de apps Realidad 
Aumentada con Vuforia y P2P 

	  

Sumatoria	  Foros	  hasta	  la	  Segunda	  Semana	  del	  curso	  

Número	  de	  post	  en	  los	  Foros	  	   Post	  del	  tutor	   Posts	  de	  Alumnos	  

591	   126	   465	  

	  

6. Conclusiones 
La	   participación	   e	   implicación	   en	   los	   foros	   ha	   sido	   bastante	   intensa,	   mostrando	   muchos	  
alumnos	  gran	  motivación	  y	  entusiasmo	  con	  el	  curso.	  De	  hecho,	  muchos	  alumnos	  han	  solicitado	  
información	  sobre	  contenidos	  mucho	  más	  avanzados	  de	  los	  explicados	  en	  el	  curso,	  los	  cuales	  
han	  sido	  también	  contestados.	  

Los	  comentarios	  muestran	  de	  manera	  generalizada	  una	  gran	  satisfacción	  con	  los	  materiales	  del	  
curso	  y	  la	  atención	  recibida,	  y	  solicitan	  que	  se	  realice	  un	  nuevo	  curso	  más	  avanzado.	  

Entre	  las	  mejoras	  propuestas,	  además	  de	  la	  ampliación	  con	  más	  componentes,	  se	  propone	  la	  
regrabación	  de	  los	  videos	  utilizando	  componentes	  en	  español	  en	  lugar	  de	  en	  inglés.	  

La	   calidad	   de	   las	   participaciones	   y	   de	   las	   tareas	   P2P	   ha	   sido	   hetereogenea,	   con	   algunas	  
mostrando	  gran	  creatividad	  e	  interés.	  

Numerosos	  alumnos	  han	  indicado	  su	  interés	  en	  participar	  en	  el	  concurso	  Mobile4Change	  y	  han	  
aprovechado	  lo	  aprendido	  en	  el	  curso	  para	  preparar	  su	  proyecto	  para	  el	  concurso. 

 
 


