Memoria de actividad
2011
A lo largo del año 2011 el equipo de coordinación del proyecto se ha dedicado
mayoritariamente a las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•
•

Publicar las asignaturas resultantes de la convocatoria 2011
Cambiar de versión de la plataforma eduCommons
Elaborar estadísticas de acceso
Fomentar la participación en el IV Premio ME-Universia y el I Premio OCWC
Participar en las reuniones de coordinación del consorcio español (Universia) y
el consorcio mundial
Participar en la Comisión de Calidad
Difundir la convocatoria 2012

1. Convocatoria 2010
Cabe recordar que se presentaron 57 propuestas de las cuales se rechazaron cuatro
por no cumplir con las bases de la convocatoria. Además de las sesiones generales,
de presentación del proyecto y del gestor de contenidos a los profesores, que se
celebraron en Leganés y Getafe en el mes de febrero, durante los meses de marzo a
junio se visitó a todos los docentes implicados.
A fecha de 31 de diciembre, la situación de las 53 propuestas aceptadas es la
siguiente:

Cursos publicados
Cursos retirados
Cursos que han pasado a la convocatoria 2011
Total

38
13 1
2
53

En total nuestro portal OCW pone a disposición de los usuarios 168 cursos, repartidos
en 30 categorías, procedentes de la fase piloto y las convocatorias 2008, 2009, 2010 y
2011.
2. Cambio versión plataforma eduCommons
Se contrataron los servicios de la empresa EnPraxis para realizar la migración de la
plataforma eduCommons a la versión 3.2.1. Asimismo, se ha firmado un contrato de
soporte con dicha empresa para el año 2012 que comprende, entre otros conceptos, la
migración a la recién lanzada versión de eduCommons (4.0).
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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 1/1/11 al 31/12/11 se han recibido 50.814 visitas (55% visitas
nuevas) por parte de 29.603 usuarios. Para más información se puede consultar el
informe de visitas totales correspondientes al año 2011.
4. Premios de Excelencia
En el mes de marzo se difundió la convocatoria de la cuarta edición del premio
convocado por el Ministerio de Educación y Universia. Por parte de nuestra
universidad se presentaron 8 cursos, dos de los cuales, Comportamiento Organizativo
y Mujeres de la literatura y la historia de Roma, figuraron entre las diez asignaturas
finalistas.
Por otro lado, dos asignaturas se presentaron al primer premio de excelencia otorgado
por el consorcio mundial, siendo galardonada ‘Instituciones básicas del derecho
administrativo’ con un premio en la categoría de materiales de texto.
5. Reuniones de coordinación
A nivel del consorcio español, se ha participado en la reunión convocada por Universia
en la Universidad Autónoma de Madrid en el mes de febrero.
Se ha participado en la conferencia anual del consorcio mundial celebrada en Boston,
EE.UU., en el mes de mayo, presentando una ponencia ‘Towards DIY OCW: A
sustainable model for producing OpenCourseware at the Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M)’.
6. 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 2011, la
elaboración de una Guía de Autor, la elaboración de la ponencia arriba señalada, y la
promoción de la calidad.
7. Convocatoria 2011
Del 17 de noviembre al 22 de diciembre 2011 se abrió el plazo de presentación de
propuestas de asignaturas para la convocatoria OCW 2011. Se presentaron un total
de 47 propuestas procedentes de 13 departamentos, que supone una disminución de
un 17% en relación con la convocatoria anterior.
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