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SPOCs (Small Private Online Courses)

■Comenzamos en el curso 2012/13 con los cursos0 de adaptación (fase online Agosto y presencial 
Septiembre) 
■Comenzamos en el curso 2013/14 con los primeros cursos como complemento a la formación 
presencial (grado y postgrado).
■ Se utiliza la plataforma OPEN edX como LMS (personalización + desarrollo)
■En el curso 2017/18  45 cursos, +6000 vídeos,  +300 profesores y 6.000 alumnos.
■En el curso 2018/19 50 cursos y +7.000 alumnos



Gamificación &  Big Data & Learning Analytics
Panel del alumnoPanel del profesor
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¿Cómo surgen los certificados digitales?

13ª CONVOCATORIA DE APOYO A EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE CURSO 2015-2016.

o Acta de la reunión de la Comisión Evaluadora o Resolución final de la Comisión Evaluadora

https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment;+filename%3D"Acta_de_la_reuni%C3%B3n_de_la_Comisi%C3%B3n_Evaluadora.pdf"&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371551759356&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment;+filename%3D"Resoluci%C3%B3n_final_de_la_Comisi%C3%B3n_Evaluadora.pdf"&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371551759270&ssbinary=true


Competencias: acreditaciones

- Generamos acreditaciones de aquellos SPOCs que 
nos lo solicitan

- Se genera una acreditación electrónica (URL) que nos 
lo solicitan

-Puede ser descargada en formato pdf

- Curso 2016/17 480 acreditaciones

- Curso 2017/18 590 acreditaciones

- Se ha creado un front-end en la plataforma SPOCs
(OPEN edX) para proporcionar acceso y control a cada 
uno de los cursos (en base a la docencia)

- Listado de cursos asignados a cada alumno

- Acreditaciones conseguidas por cada alumno

Competencias: capa de servicio



http://spoc.uc3m.es:18090/downloads/98c79d0b51ae41d3b1f9e41622867250/Certificate.pdf
http://spoc.uc3m.es:18090/downloads/98c79d0b51ae41d3b1f9e41622867250/Certificate.pdf
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Acreditaciones competencias con tecnología Blockchain

A partir de 
Verano 2016

• Seguimiento de las novedades anunciadas por el MIT.

Diciembre 
2017

• Primer contacto con el kit Blockcerts del MIT.

Marzo 2018

• Primeros certificados full Blockchain en prototipo.

Septiembre 
2018

• En producción:  se emiten 590 acreditaciones.



■Creado por el MIT Media Lab & Learning Machine
■Es un estándar abierto para crear aplicaciones que emiten y verifican registros basados en blockchain
■ Esta formado por un conjunto de bibliotecas de código abierto, herramientas y aplicaciones móviles que 
permiten un ecosistema descentralizado, basado en estándares, que permite la verificación a través de las 
tecnologías blockchain.

■Existe un repositorio que pueden ser utilizados por otros proyectos de investigación y desarrolladores 
comerciales. Contiene componentes para crear, emitir, ver y verificar certificados en cualquier blockchain
■Disponible App Wallet (identidad descentralizada y auto-soberana)
■Totalmente compatible con el GDPR.
■Existe una comunidad de usuarios
■Empresas que ofrecen servicios sobre esta solución tecnológica. 

• IMS Open Badges

• W3C Verificable Claims

• W3C Linked Data Signaturas

• W3C/ Rebooting web of Trust Decentralized Identifiers

• CTDL/Credential Engine registry



Competencias: acreditaciones 
blockchain

- Se genera una 2ª acreditación mediante el uso de la 
tecnología blockchain

- Nos apoyamos en el software del MIT Blockcerts

- Verificables por el “verificador universal” del proyecto

- Compatible con la wallet oficial del proyecto

- El alumno tiene 2 versiones de la misma acerditación

- La acreditación se valida en la red bitcoin y ethereum

- Curso 2017/18 590 acreditaciones generadas

- Se utiliza el mismo front-end de acceso a la plataforma 
SPOCs

- La acreditaciones se almacenan en una BBDD mongo que 
identifica a cada alumno

- Se le añade una nueva acreditación a la ya existente

Competencias: capa de servicio





Acreditaciones
• Basadas en Web components (Polymer)

• Conexión con redes sociales

• Inclusión de metadatos



https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790

Acreditaciones blockchain

https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790


Acreditaciones dispositivos móviles



Servicio de verificación acreditaciones UC3M 

https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790

https://verum-dev.uc3m.es:5000/f6e6484c-e039-45e4-a51e-def52c778790


Blockcerts Wallet App 
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• Añadir nuevos cursos al sistema de acreditaciones. 3 nuevos cursos para el curso 2018/19.

• Utilizar la red ethereum (próxima emisión de acreditaciones) misma capa de usuario.

• Mejora modelo de acreditaciones.

• Desarrollo interface WWW para la creación/gestión de plantillas/acreditaciones

• Seguimiento de la evolución del software (contactos MIT Media Lab)

• Piloto de implementación de blockcerts sobre redes permisionadas (hyperledger).

• La tecnología blockchain se adapta muy bien a conceptos como “lifelong learning passport”, 
“micromaster”, “nanogrados”,… y en general todo lo que sean competencias.

¿En qué estamos ahora?



Grupo de Blockchain de CRUE-TIC

• CRUE TIC Sectorial CRUE Universidades ( http://tic.crue.org )

• Encargado del seguimiento y usos de la tecnología Blockchain dentro del ámbito 
académico universitario.

• Organización de Jornadas.

• Estado del arte en el uso de la tecnología Blockchain en España (entidades públicas y 
privadas).

• Colaboración con otros grupos CRUE (FOLTE, Directores de TI, Administración 
electrónica,….)

http://tic.crue.org/


Iniciativa Europea “Network of Trust for education aka Cross-border Blockchain for
Diploma Data in the EU”

• Primer caso de uso dentro de la European Blockchain Partnership.

• Objetivo: disponer de una infraestructura de intercambios de diplomas basada en tecnología 
Blockchain. 

• Alineada dentro de las recomendaciones del JRC (Joint Research Center) y su documento sobre 
Blockchain aplicado a la educación.

• Títulos propios y oficiales

• Colaborar con otras iniciativas como “Europass” y “EU student card”

• Primera reunión e inicio del proyecto 5 de Febrero de 2019 en Bruselas.



Iniciativa Europea “Network of Trust for education aka Cross-border Blockchain for Diploma Data in the EU”


