Memoria de actividad
2008
A lo largo del año 2008 el equipo de coordinación del proyecto se ha dedicado
mayoritariamente a las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•

Publicar las asignaturas resultantes de la convocatoria 2008
Mejorar la imagen y visibilidad de nuestro portal
Elaborar estadísticas de acceso
Participar en las reuniones de coordinación del consorcio mundial y del
consorcio español (Universia)
Difundir entre el profesorado el premio MICINN-Universia
Proyectar el OCW-UC3M a Iberoamérica

El estado actual de dichas tareas es la siguiente:
1. Convocatoria 2008
Cabe recordar que se presentaron 61 propuestas siendo todas ellas seleccionadas por
la Comisión Delegada. 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 enero, durante los meses de febrero a junio se ha visitado a todos los profesores
implicados, con la excepción de un profesor con el que ha sido imposible establecer
contacto.
A fecha de 31 de diciembre, la situación de las 61 asignaturas es la siguiente:
Cursos publicados
Cursos pendientes
Cursos eliminados
Total

43i
14
4ii
64iii

Respecto a los 14 cursos pendientes, la Vicerrectora de Calidad, Infraestructuras y
Medio Ambiente acordó conceder a estos profesores una prórroga, de forma
excepcional, hasta el día 31 de marzo 2009.
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2. Imagen y visibilidad del portal
En un intento de hacer nuestro portal más dinámico, y ofrecer mayor información al
usuario, se han incluido nuevos apartados en la página principal:
•
•

•

Últimos cursos publicados: con un enlace directo a los cuatro cursos más
recientes
Enlaces de interés: que incluye información del Premio Universia otorgado a
nuestro OCW, y accesos al blog del consorcio mundial y a congresos
relacionados con el OCW.
Visitas a nuestro portal: con un enlace directo a los dos cursos más visitados
del mes en curso, y a estadísticas de acceso generales.

Asimismo, se ha modificado la imagen general del portal en consonancia con las
directrices del Servicio de Comunicación.
Por otra parte, se solicitó al Servicio de Comunicación, dar una ubicación permanente
al portal OCW en el portal UC3M. Se consideró como lugar más idóneo 'La
Universidad / Conócenos / Excelencia en la Enseñanza', donde están los Cursos Cero,
ya que los materiales OCW pueden ser interesantes para nuestros alumnos, y para
posibles futuros estudiantes.
Asimismo, en el menú del Estudiante en Campus Global se ha insertado, dentro del
apartado de Otros Recursos Docentes, un enlace al portal OCW-UC3M, así como a
los sitios OCW de otras universidades, a través del portal OCW-Universia.
3. Estadísticas de acceso
A partir del mes de abril se han recogido 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.
A petición del consorcio mundial se introduce el número de visitas en una base de
datos general para que el equipo directivo pueda evaluar el acceso a materiales OCW
a nivel mundial.
Por otra parte, en el mes de julio, a petición de Universia, se instaló un programa de
estadísticas (Nielsen) que permite recoger datos de todas las universidades que
formamos el consorcio iberoamericano y así poder establecer un ranking de visitas. La
mayoría de universidades (30) que ya tienen abierto su portal OCW (33), han instalado
este programa.
4. Participación en las reuniones del consorcio
A nivel del consorcio español, se ha participado en las reuniones convocadas por
Universia; en la sede del Banco de Santander en Madrid, en febrero; en la Universidad
de Alicante, en mayo; y en la Universidad de Navarra, en octubre. A nivel mundial, se
ha participado en las reuniones convocadas por el consorcio, en la Universidad de
Dalian, China, en el mes de abril.
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5. Premio MICINN-Universia
A principios del año se difundió entre los profesores que habían publicado asignaturas
en la fase piloto del proyecto (año 2007) la posibilidad de participar en la primera
edición del premio convocado conjuntamente por el MICINN e Universia. Una de las
asignaturas de la UC3M, concretamente ‘Química de los materiales’ presentada por el
profesor Javier Pozuelo de Diego, del departamento de Ciencia e Ingeniería de los
Materiales, fue galardonada con uno de los cuatro accésit.
6. Proyección a Iberoamérica
Dentro del Plan Estratégico de la Biblioteca 2008-11, y de la línea estratégica de
‘Visibilidad de la Biblioteca’ tenemos un objetivo operacional de proyección a
Iberoamérica del proyecto OCW. Dentro de las acciones a desarrollar se ha estimado
oportuno establecer contacto con una universidad iberoamericana de recién
incorporación para colaborar con ellos en la implantación del proyecto en su
institución.
A fin de seleccionar la universidad en cuestión, se ha hecho un estudio de los países
de dicha región que acceden a nuestro portal, y se ha contrastado dicha información
con los países que ya pertenecen al consorcio. Comparadas ambas informaciones,
han resultado los siguientes países; Argentina, Méjico y Perú. En una primera fase, se
ha seleccionado la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, habiendo
establecido contacto con el coordinador del proyecto OCW. En dicha universidad el
proyecto OCW se coordina desde el Programa de Educación a Distancia
(http://www.unc.edu.ar/academicas/PROED/proed). La respuesta ha sido afirmativa,
estando en fase de definición las áreas de trabajo en que ambas oficinas podamos
colaborar.
7. Convocatoria 2009
Del 1 al 31 de diciembre 2008 se ha abierto el plazo de presentación de propuestas de
asignaturas para la convocatoria OCW 2009. Se han presentado un total de 38
propuestas procedentes de 19 departamentos. Las bases de la misma, así como la
documentación a rellenar por los profesores se puede consultar en:
http://ocw.uc3m.es/copy_of_front-page

i

A fecha de 31/12/08 hay un total de 52 cursos publicados que incluye las nueve asignaturas de la fase
piloto del proyecto.
ii
4 asignaturas presentadas por un mismo profesor con el que no se ha podido contactar.
iii
Incluye tres asignaturas en formato bilingüe.
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