URJCx – Nuevos MOOC, Nuevas ediciones
URJCx abre la inscripción a varios de sus MOOC (Cursos Online Masivos y en línea).
La formación que ofrece URJCx es abierta a cualquier persona interesada y de carácter
gratuito. Todo el proceso se realiza de forma online, por lo que es muy sencillo el
seguimiento y la adaptación a los horarios laborales y personales.
La inscripción se encuentra ya abierta y está disponible para todos los usuarios
interesados. Se imparten tanto desde nuestra plataforma Open edX, como desde
MiríadaX.
Cada MOOC se encuentra dentro de un área temática, abarcando diversos ámbitos:
Área de emprendimiento y el ámbito económico y empresarial:





Emprendimiento: cómo gestionar el desarrollo tecnológico de una startup
Técnicas de análisis de datos y big data
Ingeniería de Servicios
Neurociencia Empresarial: siete claves para la pyme

Área de Sostenibilidad y Ahorro Energético:


Energía inteligente para un futuro sostenible
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Área de prevención sanitaria, para profesionales y pacientes:



El dolor lumbar: mucho más que un dolor

. Área de Gestión del patrimonio cultural y artístico, con un NUEVO MOOC, dirigido
a interesados en gestión cultural, turismo, y aplicaciones de la tecnología a la gestión del
patrimonio histórico:


Los Sitios Reales como recurso profesional

Todos los cursos son parte de la iniciativa de conocimiento abierto de la Universidad
Rey Juan Carlos, con una oferta formativa de calidad, dotada de contenidos multimedia
e interactivos, desarrollados por URJC online. Las inscripciones y búsqueda de
información pueden realizarse en URJCx.

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales,
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.
La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los
alumnos.
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