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Un MOOC sobre Pedagogía Social 
 

Xavier Úcar  
 

Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) constituido 
por Xavier Úcar, Laura Arnau, Paloma Valdivia, Àngela Janer, Héctor Núñez y Laura 
Corbella ha participado junto con otros equipos de Inglaterra, Belgica, Dinamarca, República 
Checa y Alemania en la elaboración del primer curso masivo abierto on-line (MOOC) sobre 
Pedagogía Social. El desarrollo del MOOC se ha producido en el marco de un proyecto 
europeo Erasmus plus que se ha estado desarrollando durante los últimos tres años. 

Los MOOC son cursos gratuitos a los que se puede acceder registrándose. Únicamente en el 
caso que al final se quiera obtener el certificado de haberlo cursado hay que realizar un pago 
de unos 40 € pero no es obligatorio. El curso se titula “Social Pedagogy across Europe” y está 
ubicado en la plataforma Coursera. En la actualidad está solamente en inglés pero está 
previsto que, en los próximos meses, esté subtitulado en castellano. El curso consta de 4 
lecciones en las que, aparte de explicar el estado actual de la pedagogía social en esos países, 
se tratan temas como la participación, la creatividad, la educación comunitaria, la prevención 
y la justicia social. Se puede acceder a dicho curso en  https://es.coursera.org/learn/social-
pedagogy-europe   
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