Memoria de actividad 2012
A lo largo del año 2012 el equipo de coordinación del proyecto se ha dedicado
mayoritariamente a las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•
•

Publicar las asignaturas resultantes de la convocatoria 2012
Cambiar de versión de la plataforma eduCommons
Elaborar estadísticas de acceso al portal
Fomentar la participación en el V Premio MECD-Universia y el II Premio OCWC
Participar en las reuniones de coordinación del consorcio mundial
Participar en la Comisión de Calidad
Difundir la convocatoria 2013

1. Convocatoria 2012
Se recibieron un total de 47 propuestas que fueron aceptadas en su totalidad. En el
mes de febrero se celebraron sesiones de presentación del proyecto y del gestor de
contenidos a los profesores, en los campus de Leganés y Getafe. Posteriormente,
durante los meses de marzo a junio se visitó a los docentes implicados.
A fecha de 31 de diciembre 2012 la situación de las 47 propuestas es la siguiente:
Cursos publicados
Cursos retirados
Cursos que han pasado a la convocatoria 2013
Total

30
13 1
4
47

En total nuestro portal OCW pone a disposición de los usuarios 195 cursos, repartidos
en 30 categorías, procedentes de la fase piloto y las convocatorias 2008, 2009, 2010,
2011, y 2012.
2. Cambio versión plataforma eduCommons
Durante el 2012 se ha contado con el servicio de soporte de la empresa EnPraxis,
fruto del cual se ha podido migrar a la última versión del gestor de contenidos
eduCommons (4.1).
3. Estadísticas de acceso
Del 1/1/12 al 31/12/12 se han recibido 577.318 visitas (77,75% visitas nuevas) por
parte de 452.303 usuarios, que proceden mayoritariamente de países de habla
hispana: España, México, Colombia, Perú, etc. El curso más visitado es ‘Química de
los Materiales’ con una media mensual de unas 11.000 visitas.
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Retirados por los propios profesores por diversos motivos.
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4. Premios de Excelencia
Ocho profesores se presentaron al premio de excelencia del consorcio mundial OCW.
Por otro lado, se presentaron 22 asignaturas a la V edición del Premio MECDUniversia. Se han conseguido los siguientes galardones:
Entidad
Consorcio
mundial OCW
Consorcio
mundial OCW

MECDUniversia

Premio
Premio
‘Educator’
Premio
categoría
materiales
de texto
Premio
accesibilidad

MECDUniversia

Finalista

MECDUniversia

Finalista

Asignatura
4 cursos categoría
Derecho Público
Química de los
materiales

Profesor
José Vida

Evitando las barreras de
accesibilidad en la
sociedad de la
información
Economía financiera

Lourdes Moreno López,
Paloma Martínez
Fernández

Teoría e historia de los
derechos fundamentales

Javier Pozuelo de Diego

Jesús David Moreno
Muñoz, María Gutiérrez
Urtiaga
Alberto Iglesias Garzón

5. Reuniones de coordinación
En el mes de mayo se participó en las reuniones del consorcio mundial celebradas en
Cambridge, UK, del 16 al 18 de mayo conjuntamente con el congreso ‘Innovation and
Impact – Openly Collaborating to Enhance Education’. Por otro lado, se ha participado
en el workshop ‘Open Content Licensing in Europe’ celebrado en la Universidad de
Barcelona los días 19 y 20 de septiembre. Este encuentro tenía como objetivo, entre
otros, sentar las bases para la creación de un consorcio OCW a nivel europeo.
6. Comisión de Calidad
Se ha participado en las dos reuniones celebradas por la Comisión de Calidad en las
que se ha trabajado principalmente en la resolución de la convocatoria 2012 y la
puesta en marcha de un sistema para la valorar la calidad didáctica de los contenidos
que se publican en el portal OCW-UC3M.
7. Convocatoria 2013
Del 19 de noviembre al 21 de diciembre 2012 se abrió el plazo de presentación de
propuestas de asignaturas para la convocatoria OCW 2013. Se presentaron un total
de 41 propuestas procedentes de 16 departamentos, que supone una ligera
disminución de un 13% en relación con la convocatoria anterior.
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