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Hoy en día hay más de quince millones de personas registradas en Coursera. Se trata ésta 

de una plataforma de educación virtual creada en 2011 que tiene como objetivo ofertar 

cursos de forma masiva a la población (Massive Online Open Course). Estos cursos MOOC 

han revolucionado el acceso al conocimiento. Son impartidos por profesores universitarios 

de todo el mundo y pueden realizarse de forma gratuita (la mayor parte de ellos). Lo único 

necesario es disponer de un ordenador y una conexión a Internet.  

El funcionamiento de la plataforma ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años. 

En la actualidad es posible realizar un Máster de forma exclusivamente online tras cursar 

varios cursos ofertados por la Universidad que lo expide. Incluso en algunas universidades 

europeas se permite convalidar estos cursos por uno o dos créditos ECTS siempre y cuando 

hayan pagado por el curso (41€ aproximadamente) y dispongan del certificado 

correspondiente. 

El título de la sesión propuesta es La historia económica en las plataformas de educación 

virtual. La idea de la sesión es analizar que universidades ofertan cursos de historia 

económica en Coursera u otras plataformas similares, así como los contenidos que se 

imparten en dichos cursos. Los cursos vinculados a la historia económica se encuentran 

en dos categorías: Social Science y Arts and Humanities y son, principalmente, 

universidades norteamericanas las oferentes.  

En el caso de España, la Universitat de Barcelona es la única universidad que oferta cursos 

de historia en Coursera (The Mediterranean, a Space of Exchange from the Renaissance to 

Enlightenment, Magic in the Middle Ages).  

A modo de ejemplo, el último curso ofertado a fecha 24/10/2017 es el curso titulado “Stalin 

and Stalinism in Russian History” impartido por profesores de la Higher School of 

Economics de Rusia.  

Dentro de la innovación docente y en un entorno cambiante como el actual, los cursos 

MOOC son el escenario ideal para que los mejores profesores compartan sus 

conocimientos. Están pensados tanto para estudiantes interesados en la materia como 

para personas que por goce y disfrute desean profundizar en un tema concreto. También 

resultan muy interesantes para profesores de bachiller y universitarios que desean mejorar 

su formación en algún tema en particular.  


