




▪ INNOVACIÓN EDUCATIVA

Sistema Universitario Abierto SUA 

Oferta Institucional de Cursos Tipo MOOC a

la medida para todos aquellos interesados!

▪ EMPLEABILIDAD

▪ FORMACIÓN PARA TODA LA VIDA

▪ CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS



Sobre este portafolio

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD),

coloca a disposición de toda la comunidad nacional e

internacional a través de este portafolio de servicios,

su Sistema Universitario Abierto (SUA), el cual permite

el desarrollo de procesos de cualificación a través de la

oferta de cursos tipo MOOC, enfocados a temas

específicos que promuevan la certificación de

competencias laborales y profesionales de base

social, humanística, tecnológica y científica.

Aquí se podrá encontrar la oferta de cursos en línea

que se encuentran a disposición en la plataforma

internacional de MiríadaX, así como las temáticas de

cursos tipo MOOC que se pueden desarrollar a la

medida del cliente, con las certificaciones que más

se ajusten a las diferentes necesidades



La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es una

Universidad Pública de vanguardia que ocupa el primer lugar en

Colombia por su cobertura poblacional, geográfica y por su

participación en todos los niveles del sistema educativo; la UNAD se

constituyó como la primera Mega Universidad Pública Colombiana,

que cuenta con más de 150.000 estudiantes en sus diferentes

sistemas actualmente.

En este sentido, las nuevas dinámicas de la Educación Superior, en

la búsqueda del cambio social y el desarrollo, concluyeron que la

Educación a Distancia –EAD – favorece el acceso a la educación y la

permanencia en ella, compartiendo el conocimiento mediante el

uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación TIC.

Como líder y pionera de la Educación Online y el desarrollo de

modelos pedagógicos e-learning en Colombia y Latinoamérica, La

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en sus casi 40

años de existencia, ha logrado adquirir los más altos

reconocimientos a nivel mundial y nacional por la innovación y

creatividad de su modelo de gestión universitario y la construcción

exitosa de un proyecto educativo centrado en el aprendizaje

autónomo, significativo y colaborativo de sus estudiantes,

ofreciendo programas y servicios académicos en los sistemas de

alfabetización, educación básica y media, educación técnica y

tecnológica, educación superior, bilingüismo, educación continua y

particularmente de la educación abierta y masiva con el nuevo

Sistema Universitario Abierto (SUA).

Quienes somos



Experiencia y Tradición en 

la Oferta de Cursos MOOC

La historia de la educación a distancia es una historia de la evolución en el uso

de los recursos educativos en el aprendizaje mismo, con cambios en el tipo de

trabajo en la actividad de la docencia y una mayor diversidad de actividades de

programación, planificación y seguimiento de la estrategia enseñanza –

aprendizaje, con una mayor diversidad en las tareas y las competencias de los

equipos académicos, y al tiempo con mayores niveles de cobertura. Luego del

desarrollo del libro, la radio, la televisión, internet y plataformas virtuales, se está

consolidando en una nueva fase caracterizada por la irrupción de los llamados

MOOCs, “Masive Open On line Courses” (Cursos Abiertos, Masivos y en Línea),

como una alternativa para el desarrollo de la educación a distancia. Constituyen

un tipo de oferta académica, automatizada y empaquetada.

Son “masivos” por su modelo de escalabilidad y gran cobertura poblacional, son

“abiertos” por su acceso libre a recursos de aprendizaje y su estructura de

costos (libre o paga) en los diferentes niveles de certificación, son “on line”

porque se soportan en la red con disponibilidad 7x 24 mediante las TICS y son

“cursos” por que se disponen en aulas virtuales, con una planificación curricular

a través del diseño instruccional y curricular centrado en el aprendizaje.

La UNAD coloca a disposición toda su experiencia y tradición en la oferta de sus

cursos tipo MOOC que se encuentran en plataforma, o el diseño y puesta en

marcha de cursos MOOC a la medida, a partir de las necesidades de las

organizaciones y de los usuarios.



▪ 28 Centros de Educación Abierta y a Distancia – CEAD

▪ 14 Centros Comunitarios de Atención Virtual – CCAV

▪ 20 Unidades de Desarrollo Regional – UDR

▪ 1 Seccional en UNAD Florida, USA

▪ 3 Sedes Administrativas

Mapa de Cobertura y Presencia en el Ámbito Nacional

Zona Caribe

Zona Occidente

Zona Centro Boyacá

Zona Centro Occidente

Zona Sur

Zona Centro Sur

Zona Caribe

Cobertura en 8 zonas del país y una internacional dividas en:

Convenciones

Zona Amazonia Orinoquia
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Fuente: Estatuto organizacional. (UNAD, 2019)

Sistemas de Oferta

Educativa UNAD 



Fuente: Estatuto organizacional. (UNAD, 2019)

El Sistema Universitario Abierto (SUA) es un

dispositivo organizacional de la UNAD, que

permite el desarrollo de procesos automatizados

de aprendizaje masivos, en línea, estructurados,

abiertos y autodirigidos, a través de la oferta

periódica o permanente de cursos abiertos tipo

MOOC, en áreas o temas específicos de interés

educativo, para posibilitar el fortalecimiento o la

adquisición de competencias laborales y

profesionales de los usuarios que quieran

certificar el cumplimento de un nivel de

desempeño determinado.

¿Qué es el SUA?



Fuente: Guía práctica para el diseño y tutorización de MOOC. MiríadaX (2018, Pág 12).

FOCUS ON 

SCALABILITY

FOCUS ON 

COMUNITY AND 

CONNECTIONS

What is masive?

100?

1,000?

100.000? Open registration? Local cohort? Self – paced?

Start/end dates

College credits?

Badges?

Role of the

instructor

Learning

Community?

Open conten?

Free of charger?

Affordable?
Scripted

Assessments

And feedback?

Real – time

Interaction?

¡Cursos MOOC como alternativa educativa!

OPENMASIVE ON LINE COURSE



Fuente: https://miriadax.net/home

Plataforma MIRIADAX 

(Telefónica Educación Digital)

▪ Hace uso de la tecnología de blockchain para la 

generación de certificados de los usuarios.

▪ Esta misma tecnología es empleada en el pago 

de los certificados internos de la plataforma.

▪ Utiliza la herramienta de Reconocimiento Facial 

para las evaluaciones en línea que requiera los 

cursos en plataforma

https://miriadax.net/home


Fuente: MiríadaX, 2019. Abrimos horizontes de conocimiento

▪ Es la primer plataforma iberoamericana de cursos MOOC

▪ Más de seis de cada diez estudiantes de MiríadaX son 

iberoamericanos

▪ Su principal objetivo es impulsar el acceso universal y de calidad a 

la educación universitaria en español y portugués

▪ Cuenta con más de 6,1 Millones de estudiantes matriculados

▪ Más de 3500 profesores

▪ Asociación con 109 instituciones educativas

▪ Más de 900 cursos publicados

▪ Ofrece herramientas de seguimiento y comunicación masivas

▪ Analiza el desempeño de los estudiantes y evolución de los cursos

MiríadaX, Nuestro aliado estratégico 



“Las personas que no se formen 5 horas online a la semana se 

quedarán obsoletas” Randall Stphenson. CEO, AT&T

¡MiríadaX:

Algunas Cifras!

Fuente: MiríadaX, 2019. Abrimos horizontes de conocimiento



MiríadaX, Algunas Cifras! 

▪ La mayoría de los estudiantes hacen parte del países hispano hablantes.

▪ Tiene una fuerte presencia en Latinoamérica.

Fuente: MiríadaX, 2019. Abrimos horizontes de conocimiento



Uso de Big Data para el 

análisis de éxito de los cursos

A partir de los patrones de navegación de los usuarios y los datos de avance que arroja la plataforma, se presenta un análisis sobre los cursos con

mayor o menor éxito así como los cursos con mayor popularidad. Esto permite tomar decisiones sobre la construcción de los cursos y mejores

actividades a desarrollar dentro de estos.



Público Objetivo

▪ Público Externo Abierto (Más de 6 millones de usuarios de MiriadaX – Público Colombiano e Internacional)

▪ Público Externo (Cursos a la medida por Convenio / Contrato)

▪ Público Interno UNAD:

▪ Estudiantes de programas de grado de la Universidad que quieran tomar cursos SUA como cursos
electivos del SES

▪ Estudiantes de programas de posgrado de la Universidad que quieran tomar cursos SUA como cursos
electivos del SES



Fuente: https://miriadax.net/home https://www.youtube.com/watch?v=q1lZsh5mYcU

https://miriadax.net/home
https://www.youtube.com/watch?v=q1lZsh5mYcU




Elaboración de cursos

Los cursos elaborados dentro del Sistema Universitario

Abierto, ofrecen la alternativa de ser diseñados para

responder a las necesidades de aprendizaje del cliente,

enmarcados principalmente en la metodología XMooc.

En este sentido se pueden elaborar cursos a partir de

módulos y diseñados para ser cursados en periodos

que varían entre 4 y 12 semanas, pueden ser avalados

por un ente externo de forma que puedan dar mayor

robustez a los contenidos y el certificado generado

por el curso aparecería con los logos de las tres

entidades.



Diseño instruccional de los cursos

▪ Los contenidos y módulos son de libre navegación, son

habilitados una vez inicia el curso y el estudiante puede

consultarlos las veces que lo considere necesario.

▪ El estudiante cuenta con una estructura sencilla a través de cada

módulo, se sugiere realizarlo de forma secuencial dado que así

fue diseñado el curso. Pero esto no es una limitante para la

exploración de los diferentes contenidos o presentación de

exámenes.



Fuente: https://miriadax.net/web/universidad-nacional-abierta-y-a-distancia-unad-/inicio

Nuestros Cursos más Populares en MiriadaX

1. Programación Efectiva en PHP para Aplicaciones Web

2. Fundamentos para la Certificación Big Data Profesional

3. Técnicas de Desarrollo Web con Metodología Ágil(Incluye

beneficios para presentar la Certificación Internacional SCRUM

MASTER CERTIFIED EXPERT SMCE)

4. Introducción al Marketing Digital y Comercio Electrónico para

Emprendedores y Empresarios

5. Herramientas de Marketing Digital para Agronegocios

6. Docentes Competentes en Ambientes Virtuales de Aprendizaje

7. El ABC de los MOOCs

8. El ABC de la Acreditación Universitaria

9. El ABC de la Evaluación Universitaria

10. Estrategias de Prevención ante Infecciones Respiratorias

Agudas (IRA)

Algunos de los cursos que se han ofertado  

en la Plataforma de MiriadaX son:



OFERTA DE CURSOS

No.de Cursos

Número de Horas 

del Curso del 

Programa

Nombre del MOOC Equivalente

(Varios MOOC Pueden Homologar un Curso)
Categoría

1 48 Diseño y Desarrollo de aplicaciones móviles bajo plataforma Android Tecnología

2 48 Fundamentos de Excel y su Aplicación a la Toma de Decisiones Financieras Tecnología

3 144 Fundamentos para la Certificación Big Data Profesional Tecnología

4 48 No sufras más: Manejo y análisis de datos con Excel Tecnología

5 144 Programación efectiva en PHP para Aplicaciones Web Tecnología

6 144 Técnicas de Desarrollo Web con Metodología Agil Tecnología

7 48 Docentes Competentes en Ambientes Virtuales de Aprendizaje Pedagogía

8 96 El ABC de la Acreditación Universitaria Pedagogía

9 96 El ABC de la Evaluación Universitaria Pedagogía

10 48 Influenciador Académico Pedagogía

11 100 Coach con PNL y Certificación Internacional Negocios

12 144 Economía naranja en industrias culturales y creativas Negocios

13 48 El Arte de Mercadearte, tu imagen lo dice todo Negocios

14 144 El Poder del Six Sigma orientado en Aplicaciones empresariales Negocios

15 144 Fìnanzas para no financieros Negocios

16 144 Fìnanzas para no financieros Negocios

17 48 Gerencia Integral Negocios

18 48 Herramientas de marketing para la gestión de agronegocios Negocios

19 48 Introducción al Marketing Digital y Comercio Electrónico para Emprendedores y Empresarios Negocios

20 48 Mercadeo Digital, Redes Sociales, y Gestión de Marca Negocios

Oferta General de Cursos MOOC de la UNAD para ser alojados en MiriadaX



OFERTA DE CURSOS

No. de Cursos

Número de Horas 

del Curso del 

Programa

Nombre del MOOC Equivalente (Varios MOOC Pueden Homologar un Curso) Categoría

21 48 Se gerente de tu empresa virtual: Curso de Simulación de Gerencia Negocios

22 144 Técnicas para el Desarrollo de Liderazgo y el Espíritu Emprendedor Negocios

23 48 Una Filosofía de Negocio: Marketing Digital, Social Media y Branding Negocios

24 144
Entendiendo MATLAB: Conceptos Básicos y Claves para obtener el Certificado como 

Matlab Associate
Matemáticas

25 48 Cuidados preventivos para tu mascota Lifestyle&hobbies

26 48 Preparando la llegada de tu mascota a casa Lifestyle&hobbies

27 48 English for tourism in professional development Idiomas

28 144 Español como segunda lengua Para personas sordas y grupos étnicos Idiomas

29 92 PEI Préparation des Examens Internationaux . Idiomas

30 48 Apreciación de las imágenes del Arte Fotografía

31 144 APICULTURA Ciencias

32 96
Aprende sobre Análisis de peligros y prevención de riesgo en la industria de alimentos y 

certificate como implementador de IPER ( Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos)
Ciencias

33 96 Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión Ciencias

34 144 Bosques y cambio climático Ciencias

35 30 Curso Intensivo de Tomografía Ciencias

36 48 Estrategias de Prevención ante Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) Ciencias

37 150 Patología Pediátrica Ciencias

38 48 Regulaciones americanas para productos de salud y de alimentos Ciencias

39 20 Seminario pre-práctica Ciencias

40 48 Sistemas de Gestión de la Calidad ISO9001, ISO13485 Ciencias

41 96 Sistemas integrados de gestión - SIG para las organizaciones Ciencias

Oferta General de Cursos MOOC de la UNAD para ser alojados en MiriadaX



Los cursos tipo MOOC ofertados por la Universidad Nacional Abierta y a

Distancia, ofrecen un abanico de posibilidades a nivel de recursos

educativos que promueven el uso de infografías y materiales multimediales.

Son construidos por docentes o asesores externos calificados de la

universidad, expertos en la temática y con amplia experiencia en el diseño

de cursos virtuales y gestión de ambientes virtuales de aprendizaje.

Dentro de los cursos se encuentra la amplia experiencia que tiene la

universidad en el desarrollo de entornos virtuales y a distancia, enmarcadas

en las posibilidades que brindan los MOOC para hacer del desarrollo del

curso una forma sencilla y dinámica para generar aprendizajes. Esta

consigna ha permitido que tengamos cursos con excelente calidad y

posicionarlos como los más consultados dentro de la plataformaMiríadaX.





Algunos de los Beneficios

CURSOS DISEÑADOS A LA 

MEDIDA
CERTIFICACIÓN A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL

▪ Para todas las empresas u organizaciones

tanto públicas o privadas, se diseñan cursos de

formación y cualificación a la medida.

▪ Se diseñan e incorporan en los cursos MOOC,

recursos educativos digitales y audiovisuales

que favorezcan el proceso de enseñanza y

aprendizaje.

▪ Los cursos se desarrollan bajo un modelo

instruccional, bajo la estructura de módulos,

semi automatizados o automatizados.

▪ Se cuenta con la herramienta de

reconocimiento facial para desarrollar las

evaluaciones en línea si así lo desea la empresa

u organización interesada.

▪ Existen dos tipos de oferta de cursos tipo MOOC:

los cursos FREMIUM, en donde el usuario accede

al contenido de manera gratuita y solo paga por

los diferentes niveles de certificación, y los

cursos PREMIUM, en donde se tiene cursos

cerrados a la medida, en donde se accede a los

contenidos de manera autorizada para las

empresas u organizaciones que así estén

interesados, y se paga anticipadamente por el

nivel de certificación.

▪ El valor de la CERTIFICACIÓN DE SUPERACIÓN

está debidamente estandarizada por MiriadaX,

con un costo de 40€.

▪ Los valores de la CERTIFICACIÓN DE

ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS y la

CERTIFICACIÓN DE COMPETENECIAS, son

diferenciales y se negocian directamente con la

empresa u organización interesada .

▪ Aplican amplios descuentos a partir del número

de usuarios que accedan a estos cursos.

COSTOS DIFERENCIALES AJUSTADOS A LA 

NECESIDAD DEL CLIENTE

▪ Existen tres niveles de certificación: CERTIFICACIÓN

DE SUPERACIÓN, CERTIFICACIÓN DE

ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS y

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS.

▪ Todas estas certificaciones son entregadas por

MiriadaX y la UNAD, y en caso de que aplique, por

la empresa externa que certifica una competencia

específica.

▪ Todas las certificaciones incluyen un reconocimiento

de créditos académicos en cursos electivos de los

diferentes programas académicos adscritos al

Sistema de Educación Superior (SES) de la UNAD.

▪ Cualquiera de estos certificados pueden ser parte de

su hoja de vida a través de la red LINKEDIN

(https://www.linkedin.com/), la cual ha tomado

mucha importancia y es revisada por las unidades

de Talento Humano de las empresas u

organizaciones a nivel mundial.

https://www.linkedin.com/




Esta modalidad permite a las personas inscribirse

a los cursos durante el periodo en que el curso se

encuentre abierto, revisar contenidos que están

disponibles de forma libre.

Los contenidos premium solo estarán disponibles

cuando un usuario pague el certificado de

acreditación de conocimientos.

Modalidad Freemium



Estos cursos son diseñados para ser pagados una vez el usuario se inscribe al curso, está elaborada

principalmente para contenidos con un alto acompañamiento y principalmente con el aporte de terceros

para la construcción de contenidos. Los certificados se generan para aquellos usuarios que realizaron el

curso y aprobaron el 100% de las actividades obligatorias del curso, el certificado que obtienen a la hora

de finalizar y aprobar el curso es el de Acreditación de conocimiento o competencias.

Modalidad Premium





Características y Tipo de Certificaciones

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN CERTIFICADO DE COMPETENCIAS

▪ Cada curso tiene el diseño de un Syllabus y

guías debidamente establecidos.

▪ Tendrá un certificado de superación previo al

cumplimiento del 100% de las actividades

formativas estipuladas para cada uno de los

módulos diseñados.

▪ El certificado de superación incorporará un

listado que describa los módulos que

componen el curso, las horas formativas

cursadas, la actividad del estudiante dentro de

las herramientas colaborativas del curso e

información sobre el equipo docente.

▪ Incluye la certificación expedida por la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en

donde se procede a reconocer un (1) crédito

académico en un curso electivo de grado de

una escuela específica de la Universidad.

▪ Costo Estandarizado de 40€ por la plataforma

de MiriadaX.

▪ Cada curso tiene el diseño de un Syllabus y guías

debidamente establecidos.

▪ Tendrá un certificado de acreditación de

conocimiento, aprobando el 100% de las

actividades formativas de cada uno de los

módulos, y deberá realizar un examen final con

reconocimiento biométrico y superarlo en

alguna de sus dos (2) convocatorias.

▪ Incluye la certificación expedida por la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en

donde se procede a reconocer créditos

académicos dependiendo de la equivalencia con

el número de horas del curso SUA, en un curso

electivo de posgrado de una escuela específica

de la Universidad.

▪ El Costo dependerá de la duración del curso y

los números de créditos a reconocer dentro de

los cursos electivos de postgrado de la UNAD.

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 

DE CONOCIMIENTOS

▪ Certificadores Externos (Instituciones Públicas o

Privadas nacionales o extranjeras, Organizaciones

Académicas, Organizaciones de la Sociedad Civil,

Empresas Públicas o Privadas de producción de

bienes y servicios).

▪ El Certificado de Competencias será entregado por

la UNAD, MIRIADAX y el CERTIFICADOR EXTERNO.

▪ Las certificaciones emitidas por el SUA,

correspondiente al Certificado de Competencias,

será equivalente al Certificado de Superación,

permitiendo reconocer cursos electivos para

programas de nivel de grado, o al Certificado de

Acreditación de Conocimiento, permitiendo

reconocer cursos electivos de nivel de posgrado de

la Universidad.

▪ El valor asignado a este certificado dependerá de

las horas asignadas al curso y los costos indicados

por el ente certificador.





Otra posibilidad que se brinda en cursos

construidos de manera conjunta por entidades

certificadoras que requieran presentar los

exámenes dentro de su plataforma, es el contar

con descuentos para la generación de dichos

certificados u otro tipo de beneficio adicional que

pueda generar al momento de realizar el curso.

Esta alternativa es ideal para promocionar los

certificados y es muy apetecida por los usuarios

dados los beneficios que se obtienen al momento

de desarrollar los cursos. Dicho beneficio solo es

posible al adquirir el certificado de acreditación de

competencias.

Beneficios adicionales a la hora de adquirir 

certificados internacionales o nacionales



Adquisición de certificados de cursos en oferta

La oferta permanente y en continua actualización, con la que cuenta la universidad

dentro del Sistema Universitario Abierto, en donde se cuenta con una variedad de

temáticas y cursos, brinda la posibilidad de adquirir tokens para distribuir a los

estudiantes, empleados o miembros de la entidad u organización que se quiera

capacitar o actualizar en las temáticas de los cursos.

A través de la adquisición de estos Tokens se puede beneficiar con las opciones que el

curso genere. El costo de los tokens variará dependiendo de los beneficios del curso.

Fuente: https://miriadax.net/web/universidad-nacional-abierta-y-a-distancia-unad-/inicio





Para cualquier tipo de pregunta, inquietud o solicitud 

de propuesta formal de acuerdo con las necesidades 

específicas de la organización, se pueden contactar a 

los siguientes correos electrónicos:

Email: sua@unad.edu.co

También pueden visitar nuestro sitio Web:

Web: https://estudios.unad.edu.co/sua

mailto:sua@unad.edu.co
https://estudios.unad.edu.co/sua



