Memoria de actividad
2009
A lo largo del año 2009 el equipo de coordinación del proyecto se ha dedicado
mayoritariamente a las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•

Publicar las asignaturas resultantes de la convocatoria 2009
Mejorar la 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 el siguiente:
1. Convocatoria 2009
Cabe recordar que se presentaron 38 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 febrero, durante los meses de febrero a julio se visitó a todos los profesores
implicados
A fecha de 31 de diciembre, la situación de las 38 propuestas es la siguiente:
Cursos publicados
Cursos pendientes (en revisión)
Cursos retirados
Total

34
11
32
38

En total nuestro portal OCW pone a disposición de los usuarios 97 cursos, repartidos
en 25 categorías, procedentes de la fase piloto y las convocatorias 2008 y 2009.
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Se está revisando los contenidos debido a dudas de la propiedad intelectual de algunos de los
contenidos.
2
Un curso fue retirado por el profesor y dos se han pasado a la convocatoria 2010
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2. Visibilidad del portal
En cuanto a la ubicación del sitio OCW en el portal de la universidad, el Servicio de
Comunicación retiró el acceso en el mes de abril debido a una reorganización del
apartado de ‘Conócenos’, con la consiguiente pérdida de visibilidad. Posteriormente,
se ubicó de nuevo en: La Universidad / Estudios/ Más información.
Por otro lado, se ha insertado un enlace directo al sitio OCW-UC3M en la página de
inicio de la plataforma docente Aula Global 2, que ha aumentado considerablemente la
visibilidad con un aumento de un 144% de visitas en el mes de septiembre
coincidiendo con el comienzo del curso académico.
3. Estadísticas de acceso
Se han recogido 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 envió a cada profesor las estadísticas
de su curso, y el ranking del mismo en relación con el resto de los cursos del portal.
Se ha recogido asimismo, información de los países desde donde se accede a nuestro
portal OCW. Del 1/1/09 al 31/12/09 se han recibido 46.671 visitas (70% visitas
nuevas) por parte de 33.486 usuarios. Se puede consultar el informe de visitas 2009, y
la comparativa con el año 2008, en: http://ocw.uc3m.es/visitas_portal
Asimismo, a petición del consorcio mundial se ha introducido el número de visitas
trimestrales en la base de datos general para que el equipo directivo pueda evaluar el
acceso a materiales OCW a nivel global.
Por otra parte, en el mes de julio, a petición de Universia, se instaló un código del
programa Google Analytics para la recogida de datos estadísticos del consorcio. De
momento este sistema convive con el programa de estadísticas (Nielsen), también
instalado en su día a petición de Universia.
4. Participación en las reuniones del consorcio
A nivel del consorcio español, se ha participado en las reuniones convocadas por
Universia: en la Universidad Politécnica de Madrid, en enero y en la UOC, en
Barcelona, en octubre. A nivel mundial, se ha participado en las reuniones
convocadas por el consorcio OCWC, en la Universidad Tecnológica de Monterrey,
México, en el mes de abril.
5. Premio MICINN-Universia
Como resultado de la difusión que se realizó entre los profesores que habían
publicado contenidos en nuestro portal OCW durante el año 2008, se presentaron 24
asignaturas al premio. Sin embargo, en esta ocasión ninguna fue galardonada,
recibiendo comentarios del jurado sobre la calidad de los contenidos de algunos de
nuestros cursos.
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6. Proyección a Iberoamérica
Se han mantenido los contactos, iniciados en el 2008, con la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) de Argentina, habiéndose ‘hermanado’ ambas oficinas. Se ha
publicado una página con información al respecto en nuestro portal. En el mes de
mayo celebramos una reunión entre ambas oficinas por videoconferencia para
intercambiar experiencias de nuestros respectivos proyectos. Por otro lado, la UNC
nos realizó una entrevista que se ha publicado en el boletín @genda digital de su
Programa de Educación a Distancia así como en su portal OCW. Esperamos que con
esta iniciativa se fomente la visibilidad de nuestro portal OCW en Iberoamérica.
7. Convocatoria 2010
Del 1 al 31 de diciembre 2009 se abrió el plazo de presentación de propuestas de
asignaturas para la convocatoria OCW 2010.
En un intento de fomentar la
participación se organizaron dos charlas informativas los días 15 y 16 de diciembre en
las que el profesor Abelardo Pardo del Departamento de Ingeniería Telemático realizó
una exposición de su visión del proyecto.
Se han presentado un total de 48 propuestas procedentes de 17 departamentos, que
supone un aumento de un 26% en relación con la convocatoria anterior. Las bases de
la misma, así como la documentación a rellenar por los profesores se puede consultar
en: http://ocw.uc3m.es/participacion_proyecto
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