
 

 
 

 
 

París, 20 de junio de 2018 

Comunicado de prensa 

 
 

> El IMT enriquece su oferta de formación online creando un 
recorrido con expedición de certificado inédito de 7 MOOC en 
asociación con Dartmouth College 
El 19 de junio, el IMT anunció el lanzamiento de su primer recorrido con expedición de 
certificado de MOOC en la plataforma de audiencia mundial edX

1
, en asociación con Dartmouth 

College, universidad norteamericana miembro de la Ivy League. Las dos instituciones 
presentaron un recorrido innovador de siete MOOC dedicado al aprendizaje de Linux y del 
lenguaje C, uno de los principales lenguajes de programación utilizados. Este recorrido creado 
en inglés y denominado C Programming with Linux dará lugar a un certificado profesional 
(“Professional Certificate”©) reconocido por importantes grupos industriales como Airbus, 
Nokia y Thales y que acredita la validez de las competencias en medio profesional. 
  
Con este recorrido profesional de MOOC, el IMT intensifica la transformación de su oferta pedagógica 
-especialmente centrada en el aprendizaje híbrido- y refuerza su posicionamiento estratégico como 
actor innovador en la formación inicial y profesional. 
 
Altamente interesados en la transformación digital de la oferta de sus respectivas formaciones, el IMT 
y Dartmouth College presentaron en París las herramientas e innovaciones pedagógicas diseñadas 
en el marco de este MOOC. Realizaron, en especial una demostración en vivo de Codecast, una 
herramienta que revoluciona el tutorial de programación informática proponiendo una interfaz 
interactiva de código comentada en directo por el profesor. 
 
“Los alumnos de este Professional Certificate estarán preparados para enfrentarse a los retos de un 
mundo en el que los objetos están interconectados e integrados en una amplia red de datos. [...] Las 
plantas y los productos de Airbus integran cada vez más el sistema operativo Linux, uno de los más 
utilizados en la actualidad. El programa C Programming with Linux proporciona a los estudiantes las 
competencias de programación esenciales para que puedan integrarse en los sectores que se están 
desarrollando actualmente.” Florence Dufrasnes, Airbus. 
 

Para acceder e inscribirse en este recorrido de MOOC 
https://www.edx.org/professional-certificate/dartmouth-imtx-c-programming-with-linux 

 
Acerca del IMT www.imt.fr 

El IMT es una institución pública situada bajo la tutela del ministerio de Industria y comunicaciones electrónicas, dedicada a la 

enseñanza superior, la investigación para la innovación y el apoyo al desarrollo económico, que asocia los ámbitos de la 

ingeniería y la tecnología digital. Atento permanentemente al mundo económico, el IMT combina una fuerte legitimidad 

académica y científica, una cercanía con las empresas y un posicionamiento único en las principales transformaciones 

digitales, industriales, energéticas y ecológicas del siglo XXI. Sus actividades se despliegan en sus escuelas superiores Mines 

y Télécom y sus filiales, así como en instituciones colaboradoras asociadas por decreto o afiliadas. El IMT es miembro 

fundador de la Alliance Industrie du Futur. Está doblemente certificado Carnot por la calidad de su investigación en régimen de 

asociación. Cada año, un centenar de start-up sale de sus incubadoras. 

 
Acerca de Telecom ParisTech www.telecom-paristech.fr 
Telecom ParisTech forma para la innovación y el emprendimiento en un mundo digital. Sus enseñanzas y su investigación 
integran todas las disciplinas de las ciencias y tecnologías de la información y la comunicación con un sólido anclaje social, lo 
que permite hacer frente a los principales retos del siglo XXI. Sus cursos titulan a ingenieros, doctores y profesionales y atraen 
a un 55% de estudiantes extranjeros. Su investigación presenta una pericia internacional, original y multidisciplinaria, en seis 

                                                           
1
 edX es una plataforma procedente de un consorcio entre el MIT y Harvard, lanzado en mayo de 

2012 y que cuenta actualmente con 14 millones (a verificar) de inscritos. 

https://www.edx.org/professional-certificate/dartmouth-imtx-c-programming-with-linux
http://www.imt.fr/


ejes estratégicos: Big Data, Redes muy grandes y Sistemas, Confianza Digital, Diseño-Interacción-Percepción, Modelización 
para las tecnologías digitales, e Innovación Digital. Escuela del Institut Mines-Télécom (IMT), Telecom ParisTech es miembro 
fundador de la red ParisTech y se posiciona como la escuela profesional de la innovación mediante las tecnologías digitales de 
Paris-Saclay, abocada a convertirse en uno de los primeros polos de innovación del mundo. 
 
 
 

Este recorrido MOOC cuenta con el apoyo de: 
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