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¿Qué es un curso OCW?

Una publicación web docente con derechos Creative Commons 
(o cualquiera copyleft) gestionados por el docente que contiene la 

descripción del curso (programa, objetivos, metodología, 
cronograma, bibliografía, criterios de evaluación...) 

+

Los materiales que el profesor facilita a los alumnos (ejercicios 
resueltos, exámenes anteriores, apuntes, recursos multimedia...)resueltos, exámenes anteriores, apuntes, recursos multimedia...)



¿Qué es un curso OCW  UA?

Una publicación web docente con derechos Creative Commons Una publicación web docente con derechos Creative Commons 
Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia

gestionados por el docente que contiene la descripción del curso (programa, 
objetivos, metodología, cronograma, bibliografía, criterios de evaluación...)

+

Los materiales que el profesor facilita a los alumnos (ejercicios resueltos, 
exámenes anteriores, apuntes, recursos multimedia...) publicados en un exámenes anteriores, apuntes, recursos multimedia...) publicados en un 

repositorio (dSpace) de objetos de aprendizaje: RUA.



portafolio del curso

Proceso de generación de cursos OCW

Experiencia docente

portafolio del curso

Convocatoria de ayudas

RUA

Materiales de claseDescripción del curso

RUA

OpenCourseWare



Datos generales de OCW UA

Fecha de inicio de proyecto mayo 2007Fecha de inicio de proyecto mayo 2007

Número de cursos publicados 81

Profesores participantes 134



La web OCW UA

Navegación  por titulaciones

Titular de noticias
Internas y relacionadas

Acceso al blog

Resalte de últimos cursos

Valores estadísticosValores estadísticos

Otros servicios y unidades 
del vicerrectorado



Ejemplo de curso OCW UA

Datos básicos

Navegación por los 
contenidos descriptivos del 
curso

Tipo de licencia y aviso 
de derechos



Ejemplo de curso OCW UA

Referencia del archivo en RUA

Enlace del URI



Ejemplo de curso OCW UA

Descarga del  archivo



Blog de OCW UA

Noticias relevantes
internas o externas



189.328

Estadísticas de OCW UA

Accesos a OCW UA en 2007
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Estadísticas de OCW UA

Accesos a OCW UA en 2008

81 CURSOS

417.755 417.795

558.713

593.091

54 CURSOS
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Estadísticas de OCW UA

Accesos a OCW UA ab initio

593.091
609.152

Lanzamiento (10 cursos)
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Publicación de cursos ayudas 2007 (54 cursos)

Publicación de cursos ayudas 2008 (81 cursos)
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Estadísticas de OCW UA

Accesos a OCW UA por áreas

644329 27 cursos

506287

376217 22 cursos

26 cursos

81527
46569

Ciencias Sociales y Jurídicas Humanidades Enseñanzas Técnicas Ciencias Experimentales Ciencias de la Salud

2 cursos4 cursos



Posicionamiento de OCW UA

Ejemplo de resultado de búsqueda y posicionamiento en Google

OCW UA

OCW UNIVERSIA

RUA



Estadísticas de OCW UA

Cursos más visitados

1. Análisis y redacción de textos1. Análisis y redacción de textos
2. Economía de la globalización
3. Procesos psicológicos básicos
4. Fonética inglesa
5. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación
6. Creatividad publicitaria
7. Técnicas dramáticas en la enseñanza de L2 y LE
8. Psicopatología del comportamiento delictivo
9. Aprendizaje y desarrollo motor
10.Técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa



Estadísticas de OCW UA

Página de materiales de clase más visitada

1. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación1. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación
2. Análisis y redacción de textos
3. Economía de la globalización
4. Técnicas informáticas
5. Fonética inglesa
6. Informática I
7. Creatividad publicitaria7. Creatividad publicitaria
8. Psicopatología del comportamiento delictivo
9. Programación orientada a objetos
10.Psicología criminal



Estadísticas de OCW UA

Sitios remitentes

3.932: http://www.google.com.bo/    
3.411: http://blogs.ua.es/    

2.958.277: http://ocw.ua.es
50.539: http://www.google.es/   3.411: http://blogs.ua.es/    

2.976: http://www.google.com.do/    
2.241: http://www.google.com.sv/   
1.894: http://www.google.com.gt/
1.754: http://search.live.com/    
1.389: http://www.google.co.cr/      
906: http://www.google.com.pr/      
879: http://www.google.com.uy/
874: http://www.ocwconsortium.org/      
819: http://www.google.com.ni/

50.539: http://www.google.es/   
40.807: http://www.google.com.mx/   
22.627: http://www.google.co.ve/   
21.924: http://www.google.com.pe/   
20.682: http://www.google.com.co/   
17.943: http://www.google.com/   
13.003: http://www.google.com.ar/
11.956: http://ocw.universia.net/   
11.078: http://www.google.cl/    
7.847: http://www.ua.es/    819: http://www.google.com.ni/

809: http://search.conduit.com/ 
7.847: http://www.ua.es/    
5.836: http://ocw.innova.uned.es/   
5.181: http://www.google.com.ec/    



Estadísticas de OCW UA

Categoría académica
Los doctores están más decididos en publicar sus proyectos docentes

9

Doctor

No doctor

31



Estadísticas de OCW UA

Perfil de edad del docente
La generación “baby-boom” es la más proclive a difundir el conocimiento libremente

2,50%
25%12,50%

2,50% 5%

17,50%
37,50%

25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60



Estadísticas de OCW UA

¿Por qué publicar en OCW?

32,50%

42,50%

27,50%

Por el incentivo de las
ayudas.

Porque es una buena idea
para publicar propuestas
docentes.

Porque es oportuno dar
acceso abierto al42,50%

77,50%
acceso abierto al
conocimiento.

Para facilitar a mis alumnos
su aprendizaje



Estadísticas de OCW UA

¿Tiene pensado volver a publicar una nueva asignatu ra 
o una nueva edición de la publicada cuando actualic es los materiales?

47,50%

12,50%
7,50% 0

32,50%

En principio, sí. Decididamente, sí. 
Siempre que se obtengan más ventajas. No lo sé.
No, no me interesa publicar más.



URL de los proyectos

ocw@ua.es
http://ocw.ua.es

http://blogs.ua.es/opencourseware/
http://rua.ua.es


