Curso Masivo Abierto Online (MOOC) del MIT
Comienzo: Miércoles 7 de Enero de 2015

El próximo 7 de Enero de 2015 comienza un Curso Masivo Abierto Online (MOOC por sus siglas en
inglés) del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) dirigido por Otto Scharmer U.Labx:
Transforming Business, Society and Self sobre como liderar una innovación profunda hacia una
economía y sociedad más sostenible en tres niveles: Personal, Empresarial y Global. Este es un video
introductorio y aquí tienes información detallada del curso.
Se trata de un curso, en inglés, de 6 semanas de duración, en el que cualquier persona puede
inscribirse. Dada la actualidad de los temas que trata y la calidad del profesor y el centro que
lo imparten, te recomendamos que, si te es posible, te inscribas en el mismo. Puedes hacerlo aquí (es
gratuito).
Además, inscribirte te permitirá entrar en contacto con un MOOC que es una actividad formativa en
plena ebullición en estos momentos que permite acceder gratuitamente a educación de alta calidad
sobre los temas más diversos. La participación puede ser el nivel que desees, desde curiosear sobre el
material, que te llegará cada semana, hasta hacer un seguimiento más en serio de todo el curso y
conseguir un certificado final del mismo. La dedicación requerida en este último caso sería de 3 a 7
horas por semana distribuidas como mejor te convenga.
Por otra parte, este curso permite, a los que lo deseen, crear Grupos de Seguimiento que se reúnan
coincidiendo con las sesiones en vivo que tendrán lugar los miércoles 14 y 28 de enero y 11 de
febrero. Estos grupos presenciarán conjuntamente las sesiones en vivo, de 75 minutos de duración, y
se involucrarán en un diálogo reflexivo antes y después de las mismas. De esta manera hay muchas
más posibilidades de finalizar el curso y sacarle mucho más partido.
En estos momentos se están formando Grupos de Seguimiento en muchos lugares del mundo para
participar en estas sesiones en vivo y la Sociedad Nuclear Española junto con la Sociedad para el
Aprendizaje Organizativo, SoL España han decidido organizar uno de ellos dirigido a sus miembros
y otras personas interesadas.
Las reuniones de estos Grupos de Seguimiento serán los miércoles 14 y 28 de enero y 11 de febrero,
de 14:30 a 17:30 h, el grupo presenciará conjuntamente las sesiones, en vivo desde Boston, de 75
minutos de duración, y se involucrará en un diálogo reflexivo antes y después de las mismas.
Las condiciones para participar en este Grupo de Seguimiento son:
 Inscripción en el MOOC. Cada uno debe hacerlo personalmente. Pulsar en la casilla "Enroll in

15.S23x" y seguir las instrucciones.
 Compromiso de seguir el MOOC durante las 6 semanas con el objetivo de obtener el

certificado final.
 Compromiso de participar en las 3 sesiones completas en la sede de la SNE: Campoamor 17,

1º - Madrid 28004, los miércoles 14 y 28 de enero y 11 de febrero, de 14:30 a 17:30 h.
Si deseas participar en este Grupo de Seguimiento, tú u otras personas de tu entorno, por favor
háznoslo saber en info@solspain.org no más tarde de fin de año, incluyendo un teléfono móvil de
contacto. Para las inscripciones tendremos en cuenta el orden de petición.

