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Wiziq
Plataforma que ofrece distintas posibilidades para la 
enseñanza online http://wiziq.com/

Blog en el que nos muestran las novedades sobre Wiziq 
http://blog.wiziq.com 



Posibilidades de Wiziq
• Webinars o seminarios online: Live Class
• Cursos de pago: Paid course / Private course
• MOOC (Open Course)



Cursos de pago
• Requieren de una planificación y programación previas
• Tienen un precio (10% para Wiziq)
• Pueden ser

• Públicos
• Se pueden vender en el Learning 

Marketplace de Wiziq
• Revisados por los expertos de Wiziq

• privados
• Hay dos tipos de cursos

• Curso en directo con programación semanal 
(síncronos)

• Curso a ritmo del alumno, organizado por 
secciones (asíncronos)



Cursos de pago



MOOC
• Se pueden publicitar en el Learning Marketplace
• Se pueden organizar de manera gratuita
• También se puede incluir contenido en diversos 

formatos
• Se puede integrar con otras plataformas, por ejemplo 

con Moodle
• Posibilidad de otorgar certificaciones
• dos tipos de MOOC

• en directo con programación semanal (síncronos)
• a ritmo del alumno, organizado por secciones 

(asíncronos)



Webinar
• Único evento online programado un día una hora
• La duración es menor (máximo 300 minutos)
• Consiste en una clase en directo, interactiva entre el 

profesor y los estudiantes
• Siempre es síncrono



Webinar



Registro en Wiziq



Registro en Wiziq

Free /Solo Pro/ Organization PRO



Organizar clases



Clase pública



Ver y descargar clases



Gestión interna de las clases



Perfil de usuario



Contactos



Contactos



Muro y actualizaciones



Biblioteca



Clases



App de Wiziq



App de Wiziq



Wiziq Desktop

- fácil instalación
- no requiere Java ni Adobe Flash Player
- De momento sólo disponible para Windows



Inscribirse a clases de SB



Ver grabaciones de SB



Práctica

1. Registrarse en Wiziq con perfil de 
alumno

2. Seguir y añadir como contacto el perfil 
de SocialBiblio

3. Inscribirse en el webinar Workshop 
UCM: http://goo.gl/16UwYQ

4. Entrar en el webinar Workshop UCM y 
probar como funciona el aula

5. Ver grabaciones de SocialBiblio



http://socialbibl
io.com

Gracias por vuestra atención.
¡Os esperamos en SocialBiblio!


