Memoria de actividad 2013
A lo largo del año 2013 el equipo de coordinación del proyecto se ha dedicado
mayoritariamente a las siguientes tareas:
Publicar las asignaturas resultantes de la convocatoria 2013
Realizar mejoras en el portal OCW-UC3M
Elaborar estadísticas de acceso al portal
Fomentar la participación en el VI Premio MECD-Universia y el III Premio
OCWC
Participar en la Comisión de Calidad
Difundir la convocatoria 2014

•
•
•
•
•
•

1. Convocatoria 2013
Se recibieron un total de 43 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 2013 la situación de las 43 propuestas es la siguiente:
Cursos publicados
Cursos pendientes de mejora para publicarse
Cursos pendientes de valoración previo a la publicación
Cursos retirados
Cursos que han pasado a la convocatoria 2014
Total

13
8
9
1
10
3
43

En total nuestro portal OCW pone a disposición de los usuarios 207 cursos, repartidos
en 30 categorías, procedentes de la fase piloto y las convocatorias anuales desde el
2008 hasta la fecha.
2. Mejoras en el portal OCW-UC3M
Se ha creado una nueva organización que vincula los cursos con las titulaciones
correspondientes de la UC3M, con el fin de fomentar tanto la promoción de los cursos
OCW como los estudios ofertados por nuestra universidad. El usuario puede buscar
los cursos tanto por categoría como por titulación.
3. Estadísticas de acceso
Del 1/1/13 al 31/12/13 se han recibido 584.242 visitas (75,77% visitas nuevas) por
parte de 449.528 usuarios, que proceden mayoritariamente de países de habla
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Retirados por los propios profesores por diversos motivos.
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hispana: España, Colombia, México, Perú, etc. El curso más visitado es ‘Química de
los Materiales’ con una media mensual de unas 7.500 visitas.
4. Premios de Excelencia
Cuatro profesores se presentaron al premio de excelencia del consorcio mundial
OCW. Por otro lado, se presentaron 14 asignaturas a la VI edición del Premio MECDUniversia. Se han conseguido los siguientes galardones:
Entidad
Consorcio
mundial OCW

Premio
Premio
categoría
materiales
de texto
Finalista

Asignatura
An American
constitutional history
course for non-American
students
Principios de ingeniería
informática

MECDUniversia

Finalista

Security engineering

MECDUniversia

Finalista

An American constitutional history course for non
American students

MECDUniversia

Profesor
Luís Grau
Manuel Martínez Neira
Maribel Sánchez Segura
José Arturo Mora Soto
Juan
Carlos
Alonso
Durán
Juan Estévez Tapiador
Guillermo Suárez de
Tangil
Luis Grau
Manuel Martínez Neira

5. Comisión de Calidad
Se ha participado en las tres reuniones celebradas por la Comisión de Calidad en las
que se ha trabajado principalmente en la resolución de la convocatoria 2013, la
elaboración de una guía del modelo pedagógico OCW y el diseño y puesta en marcha
de un sistema de evaluación por pares de los nuevos cursos previo a su publicación
en el portal OCW-UCW.
6. Convocatoria 2014
Del 12 de noviembre al 20 de diciembre 2013 se abrió el plazo de presentación de
propuestas de asignaturas para la convocatoria OCW 2014. Se presentaron un total
de 35 propuestas procedentes de 15 departamentos, que supone una ligera
disminución de un 19% en relación con la convocatoria anterior.
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