
Todo me parece todavía un sueño 
 

Quisiera compartir el recuerdo más especial de mi trayectoria en la 
Facultad de Filología de la UNED,  y que se desencadenó en el mes de 
noviembre de 2012 con un correo que el Director (por aquel  entonces) 
de lo que hoy constituye  UNED Abierta, el Profesor Timothy Read, remitió 
a la lista de todo el profesorado de la UNED, y donde se nos invitaba 
a participar en la primera convocatoria de cursos MOOC (Massive Online 
Open Courses). La convocatoria estaba abierta a todos los docentes de 
la UNED y los plazos eran muy, muy ajustados. 
  
Desde el primer momento me sentí literalmente atrapada por el 
proyecto, pero ni siquiera me atreví a terminar la lectura del citado 
correo, me encantaría participar, pero, ¡qué responsabilidad!, ¡cuánto 
trabajo! Tan solo tenía una idea, ni eso tan siquiera, un germen de idea 
…, ¿pero, sería válida?, ¿merecería la pena?, ¿aprobaría UNED Abierta mi 
proyecto? Y si así fuera, ¿estaría a la altura?, ¿tendría tiempo para hacerlo 
de forma digna y no defraudar al gran equipo técnico que sin duda me 
apoyaría? Todo eran interrogantes. Sin pensarlo más, marqué el mensaje 
en mi Gmail (todavía no teníamos Outlook corporativo) como “no leído” 
y le asigné la etiqueta roja de “urgente¨, algo que suelo hacer cuando sé 
que debo enfrentarme a una tarea o asunto relevantes, que aun siendo 
urgentes, requieren más reflexión antes de tomar una decisión al 
respecto. 
 
Durante los días siguientes, cada vez que echaba un vistazo a mi bandeja 
de entrada, mi vista tropezaba sin querer con el correo de UNED Abierta, 
se acababa el plazo y no me atrevía a acabar de leerlo. “¡Adelante!”, 
pensé, “ánimo, léelo al menos, no tienes nada que perder”. Y así fue como 
ya no pude levantar la vista de aquel correo que leí, releí, y volví a releer 
junto con toda la información que ofrecía sobre las características de 
estos cursos, el material a elaborar, la(s) plataformas que teníamos que 
utilizar, plazos, y también sobre las bases del PREMIO MECD-TELEFÓNICA 
L.S.-UNIVERSIA A LA INICIATIVA DE MOOCs EN MIRÍADA X al Curso Online 
Masivo en Abierto (MOOC), abierto a 1.242 universidades socias de 23 
países de Iberoamérica, al que, si se aprobaba finalmente mi propuesta, 
se presentaría el curso. 
 
Solo tenía algo claro, el título, “algo es algo”, intenté animarme: “Alemán 
para hispanohablantes: nociones fundamentales.” Y continué con mi 
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reflexión: “Me encantaría transmitir a todo aquel hispanohablante que 
quiera aprender alemán, algunas de las nociones que considero que son 
básicas para llegar a entender la lengua alemana y poder asentar las bases 
para su estudio. Y desmitificar su gramática, hacerla más accesible,  
utilizar estrategias heurísticas y ofrecerlo de forma gratuita, y con el 
apoyo de dos equipos de grandes  profesionales: los nuestros propios de 
la UNED, sobre todo, los técnicos de UNED Abierta y del CEMAV y los de 
la plataforma MiríadaX (Telefónica y Universia). ¡Qué gran oportunidad, 
no podía desperdiciarla! 
 
Mi idea se aprobó y contó con todos los apoyos, gracias a la 
profesionalidad de los equipos del CEMAV y a sus técnicos y al apoyo 
incondicional del equipo de UNED Abierta, logramos llegar a tiempo con 
las grabaciones, materiales de apoyo, materiales complementarios, 
configuración de foros, etc., ¡todo era nuevo! 
  
Día tras día iban aumentando los alumnos inscritos en las dos 
plataformas, alumnos de más de 50 países de prácticamente el mundo 
entero, desde Singapur, Shangai, pasando por Chile, Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Panamá, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Grecia, 
Polonia, Líbano, Hungría, Luxemburgo, Gran Bretaña, Austria, Alemania, 
…. y, por supuesto, España, uno a uno, hasta superar los 40.000: 40 
miríadas de alumnos. Y sentí miedo, lo reconozco, y mucho vértigo y, 
sobre todo una enorme responsabilidad, no podía defraudar las 
expectativas de tantos estudiantes, tanto tiempo y esfuerzo invertidos…  
 
Cuando, meses después, recibí la llamada del equipo de Universia 
anunciándome que había quedado finalista y conmigo la UNED, mi 
Facultad y mi Departamento (hasta el último momento mantuvieron el 
secreto del primer premio), supe que ese  momento iba a constituir un 
momento culminante en mi carrera académica. 
 
Y, a pesar del tiempo transcurrido, de las muchas ediciones, de los más 
de 70.000 estudiantes que han pasado y siguen inscribiéndose año tras 
año y las más de 2.000.000 de visitas que han recibido hasta la fecha los 
vídeos de los MOOC “Alemán para hispanohablantes: nociones 
fundamentales I y II”, todo me parece todavía un sueño.  
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¡Muchas gracias UNED, Facultad de Filología, UNED Abierta, Universia y 
Telefónica por esa gran oportunidad y, por supuesto, y sobre todo, a los 
estudiantes por el interés mostrado! 
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