
 

 
 
 
 
 
 

Paris, el 10 de abril 2014 

 
> «Conviértase en operador de la web»: abierto el plazo de 
inscripción para el próximo MOOC del Institut Mines-Télécom 
El MOOC «Conviértase en operador de la web» hará hincapié en dos enfoques que le 
permitirán convertirse inmediatamente en OPERADOR de la web, publicando sus propios 
contenidos y -¿por qué no?- desarrollándolos usted mismo. Se detallarán las funciones de los 
que intervienen día a día en la web, para ayudarle a orientarse en carreras profesionales 
vinculadas a la web. Se detallarán las funciones de los que intervienen día a día en la web, para 
ayudarle a orientarse en carreras profesionales vinculadas a la web. 
El plazo de inscripción para ese próximo MOOC ya ha comenzado. Los cursos comenzarán el 
27 de abril y terminarán el 31 de mayo. 
  
No hay ningún requisito previo para seguir el MOOC «Conviértase en 
operador de la web» ya que aborda a la vez usos ordinarios y 
técnicas de la web de manera simple. 
Basta con estar acostumbrado a utilizar Internet y sentir curiosidad 
sobre su funcionamiento. 
El formato MOOC es estándar con vídeos o diaporamas de entre 10 y 
15 minutos comentados y seguidos de ejercicios de tipo test o 
pequeño proyecto. 
Cada semana se propondrá un mini proyecto para examinar las 
capacidades de cada uno y, al mismo tiempo, conocer los beneficios 
reales para los estudiantes.Los mini proyectos servirán para la 
evaluación, y a la finalización del MOOC se expedirá un certificado de 
asistencia. 
 

 

El público 

Este curso está dirigido sobre todo a los jóvenes usuarios cotidianos de Internet y que deseen 
conocer los engranajes de la web para encontrar el trabajo de sus sueños. Este curso está abierto al 
gran público y a cualquiera que desee conocer más a fondo la web y su funcionamiento para ser más 
activo en la misma. 

 
El equipo pedagógico está formado por: 

•       Christine Balagué (profesora investigadora en Télécom École de Management); 
•       Estelle Bretagne (profesora investigadora en la Universidad de Picardie Jules Verne); 
•       Géraldine del Mondo (profesora investigadora en el INSA de Rouen, departamento ASI); 
•       Nicolas Delestre (profesor investigador en el INSA de Rouen, departamento ASI); 
•       Nicolas Malandain (profesor investigador en el INSA de Rouen, departamento ASI); 
•       Michel Mainguenaud (profesor investigador en el INSA de Rouen, departamento ASI) ; 
•       Jean-Sébastien Nouveau (ingeniero pedagógico en Télécom SudParis). 

  
  

Para obtener más información e inscribirse gratis 
MOOC – Conviértase en operador de la Web 

 
 
Sobre el Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
El Institut Mines-Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación y a la 
innovación en los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo 
la tutela del ministro de recuperación productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una red de once 
escuelas asociadas. 
El Institut Mines-Télécom está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, 
directivos y doctores, sus labores de investigación y su actividad en materia de innovación. 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04005/Trimestre_2_2014/about
http://www.mines-telecom.fr/


El Institut Mines-Télécom es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación Allistene, Aviesan y 
Athena. Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos Institutos Carnot. Cada año un centenar de 
empresas emergentes salen de sus incubadoras.  
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