UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

La Vicerrectora de Formación Permanente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
considerando que

GRIMONT LUCAS
con Pasaporte / Documento identificativo nº 0603061013004

Proyecto ECO: sMOOC Step by Step - 3ed
Según el programa que figura al dorso de este documento,
expide la presente

CREDENCIAL
3 de mayo de 2016

La Vicerrectora de Formación Permanente,

María del Carmen García Alonso

Nº de horas: 75 horas
Este título se otorga como propio de la UNED y no tiene el carácter oficial establecido en el nº 30 de la Ley Orgánica 4/2007 que
modifica el art. 34 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. La autenticidad de este documento, así como su vigencia y
validez, puede ser comprobada mediante el Código de Verificación Seguro (CVS) del margen derecho en:
https://extension.uned.es/certificados o descargándolo directamente mediante el código QR.
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ha completado telemáticamente el curso MOOC/COMA

Programa

Módulo 1: Bienvenida al sMOOC "Paso a Paso" (segunda edición).
Módulo 2: Gestión de un Proyecto MOOC.
Módulo 3: Ingredientes de un sMOOC.
Módulo 4: Recursos Educativos Abiertos.
Módulo 5: Plan de Comunicación y Accesibilidad.
Módulo 6: Evaluación de un sMOOC.
Módulo 7: Evaluación Final y Cuestionario de Satisfacción.

Este título se otorga como propio de la UNED y no tiene el carácter oficial establecido en el nº 30 de la Ley Orgánica
4/2007 que modifica el art. 34 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. La autenticidad de este documento, así
como su vigencia y validez, puede ser comprobada mediante el Código de Verificación Seguro (CVS) del margen
derecho en: https://extension.uned.es/certificados o descargándolo directamente mediante el código QR.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

The Vice-rector of Continuous Education of Universidad Nacional de Educación a Distancia,
taking into consideration that

GRIMONT LUCAS
with Passport / Identity document No. 0603061013004

has completed online the MOOC/COMA course

Proyecto ECO: sMOOC Step by Step - 3ed
According to the program on the back of this documento,
issues de present

CREDENTIAL
May, 3rd 2016

The Vice-rector of Continuous Education,

María del Carmen García Alonso

Hours: 75 hours
This title is issued as specific of UNED and has not the official characteristics as set in the Spanish law: nº 30 de la Ley Orgánica
4/2007 that modifiesart. 34 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. The authenticity and validity of this document can be
checked using the Safe Verification Code on the right margin in: https://extension.uned.es/certificados or by just downloading it by
means of its QR code.

Program

Módulo 1: Bienvenida al sMOOC "Paso a Paso" (segunda edición).
Módulo 2: Gestión de un Proyecto MOOC.
Módulo 3: Ingredientes de un sMOOC.
Módulo 4: Recursos Educativos Abiertos.
Módulo 5: Plan de Comunicación y Accesibilidad.
Módulo 6: Evaluación de un sMOOC.
Módulo 7: Evaluación Final y Cuestionario de Satisfacción.

This title is issued as specific of UNED and has not the official characteristics as set in the Spanish law: nº 30 de la Ley
Orgánica 4/2007 that modifiesart. 34 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. The authenticity and validity of
this document can be checked using the Safe Verification Code on the right margin in:
https://extension.uned.es/certificados or by just downloading it by means of its QR code.

