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¡Disrupción!  
 
 
 
 

Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones 
 
• Las TIC están produciendo efectos 
disruptivos en muchos sectores 



Disrupción en comercio 



Disrupción en música 



Disrupción en noticias 



Disrupción en libros 



¿Disrupción en educación? 



UC3M: 4 bibliotecas  
 
• > 472.000 volúmenes  
• 8.800 recursos audiovisuales  
• 14.809 documentos electrónicos 

Educación basada en el libro 



Evolución de recursos en papel y digitales 
 
• Recursos en papel 
 

• Recursos digitales 

Evolución de recursos 



Conversión de aulas 
 
• ???? Aulas reconvertidas a raíz de la 
implantación de EEES 

Evolución de espacios 



Iniciativas en UC3M 
 

Recursos educativos abiertos 



arca.uc3m.es 



ocw.uc3m.es 



www.youtube.com/user/UC3M 



e-archivo.uc3m.es 



www.uc3m.es/itunesu 

Invitación  
Necesitamos a 

los mejores 
docentes que 

quieran grabar 
sus clases 



Wikipedia 

• Wikipedia como herramienta de 
apoyo educativo 
 
 

• outreach.wikimedia.org/wiki/ 
– Wikipedia_Education_Program 
– Wikipedia_Campus_Ambassador 

• meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Es
paña 

Invitación  
¿Hay algún 

wikipedista en 
la sala? 



App UC3M 



¿Disrupción en libros de texto? 



Todo controlado 

.iba 

.itmsp 

.ibooks 

Autoría 
Distribución 

Consumo 

Sólo en Mac 

Sólo en iPad 



¡Disrupción en libros de texto! 

• Corea del Sur ha anunciado 
que en 2015 habrá sustituido 
todos los libros de texto 
por e-books 

• En USA se prevé que 
en 2017 el 44% de los 
libros de texto sean 
electrónicos  



¿Y ahora qué? 



Reflexión 

• ¿Cómo nos tenemos que preparar para 
crear libros y apuntes electrónicos? 

• ¿Qué cambios tenemos que hacer en la 
universidad para utilizarlos? 

• ¿Cómo organizaremos la distribución? 
• ¿Cómo aprovecharemos las nuevas 

capacidades que nos ofrecen los libros 
electrónicos, como interactividad, 
colaboración, trazabilidad, …? 

 



¡Gracias! 
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