Memoria de actividad
2010
A lo largo del año 2010 el equipo de coordinación del proyecto se ha dedicado
mayoritariamente a las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•
•

Publicar las asignaturas resultantes de la convocatoria 2010
Mejorar el diseño e imagen de nuestro portal
Elaborar estadísticas de acceso
Fomentar la participación en el III Premio ME-Universia
Participar en las reuniones de coordinación del consorcio español (Universia)
Difundir información de actualidad del consorcio mundial
Poner en marcha la Comisión de Calidad

1. Convocatoria 2010
Cabe recordar que se presentaron 48 propuestas de las cuales se rechazaron tres por
no cumplir con las bases de la convocatoria. Además de las sesiones generales, de
presentación del proyecto y del gestor de contenidos, que se celebraron en Leganés y
Getafe en el mes de marzo, durante los meses de marzo a junio se visitó a todos los
profesores implicados.
A fecha de 31 de diciembre, la situación de las 45 propuestas aceptadas es la
siguiente:
Cursos publicados
Cursos retirados
Cursos que han pasado a la convocatoria 2011
Total

30
1
12
3
45

En total nuestro portal OCW pone a disposición de los usuarios 130 cursos, repartidos
en 30 categorías, procedentes de la fase piloto y las convocatorias 2008, 2009, y
2010.
2. Diseño e imagen de nuestro portal
Se ha modificado la imagen y el diseño de nuestro portal para conseguir un aspecto
más actualizado habiendo, además, reestructurado el contenido de la página de inicio
para que resulte más cómoda la navegación por los diferentes apartados.
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Retirados por los propios profesores por diversos motivos.
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3. Estadísticas de acceso
Se sigue recogiendo las estadísticas mensuales de acceso tanto al portal como a los
cursos en sí, mediante el programa Google Analytics. Además de publicar las
estadísticas generales del mes en el portal, se envía a cada profesor las estadísticas
de su curso, y el ranking del mismo en relación con el resto de los cursos del portal.
Se recoge, asimismo, información de los países desde donde se accede a nuestro
portal OCW. Del 1/1/10 al 31/12/10 se han recibido 59.571 visitas (28% visitas
nuevas) por parte de 37.784 usuarios. Para más información se puede consultar el
informe de visitas totales correspondientes al año 2010.
4. III Premio ME-UC3M
En el mes de marzo se difundió la convocatoria de la tercera edición del premio
convocado por el Ministerio de Educación y Universia. Por parte de nuestra
universidad se presentaron diez cursos, dos de los cuales, concretamente Técnicas de
Expresión Oral y Escrita e Instituciones básicas del Derecho Administrativo figuraron
entre las diez asignaturas finalistas.
5. Reuniones del consorcio OCW-Universia
A nivel del consorcio español, se ha participado en las reuniones convocadas por
Universia: en la Universidad de Santiago de Compostela en enero y en la Universidad
Politécnica de Valencia en el mes de junio.
6. Consorcio mundial
Este año no se ha participado en la conferencia anual del consorcio mundial celebrada
en Hanoi, Vietnam, en el mes de mayo. Sin embargo, se ha difundido el libro de actas
de la misma entre el profesorado, así como los boletines electrónicos mensuales y
trimestrales que edita el consorcio mundial.
7. Comisión de Calidad
Se ha creado una Comisión de Calidad con representantes de diversos
vicerrectorados, profesores participantes en el proyecto OCW, y personal de la Oficina
OCW para velar por la calidad de los contenidos y el impacto de las asignaturas
publicadas en el portal OCW-UC3M, determinar los criterios organizativos y de
estructura de contenidos que han de cumplir las asignaturas, y fomentar la promoción
de los cursos OCW y su relación con los estudios ofertados por nuestra universidad.
8. Convocatoria 2011
Del 22 de noviembre al 22 de diciembre 2010 se abrió el plazo de presentación de
propuestas de asignaturas para la convocatoria OCW 2011. Se presentaron un total
de 57 propuestas procedentes de 21 departamentos, que supone un aumento de un
15% en relación con la convocatoria anterior.
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