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Contenidos 



OCW UC3M 

 El proyecto se inicia en Junio de 2006 
 Durante 2007 se realiza un proyecto piloto en el que se desarrollaron 12 

cursos 
 En diciembre de 2007 se publica la primera convocatoria 
 Se convoca una nueva convocatoria cada año 
 La Oficina OCW del Servicio de Biblioteca se ocupa de la gestión de las 

convocatorias y del apoyo al profesorado para la preparación de los 
materiales 

 El repositorio OCW UC3M utiliza la plataforma eduCommons, y los cursos 
se publican bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA 

 La Comisión de Calidad está integrada por representantes: de grado, 
postgrado, calidad, formación online, y la Oficina OCW. La preside el 
Vicerrector de Infraestucturas y Medio Ambiente 

 En el año 2011 se integró en el repositorio el protocolo OAI PMH 
 En el año 2012 se han recibido más de 500.000 visitas al repositorio 



OCW UC3M 

AÑO Solicitudes Cursos 
Publicados 

Premios 
Obtenidos 

Finalistas 

2008 61 43 1 - 
2009 38 34 - - 
2010 48 30 - 2 
2011 57 38 1 2 
2012 47 20 3 2 
TOTAL 253 175 5 6 

Actualmente OCW UC3M integra 197 cursos repartidos en 29 categorías 



OCW UC3M 

Modelo de producción de los cursos 



UC3M Khan 
• Aplicar la metodología de Khan Academy para el Curso 0 de Física 
• Experiencia desarrollada entre julio y septiembre de 2012 
• Siete profesores comprometidos en el proyecto: 

- Marian Auger  - J. Ramón Martín 
- Susana Briz  - Silivia Santalla 
- Antonio de Castro  - Victor Tribaldos 
- Vanessa de Castro 

• Cinco bloque temáticos: 
– Magnitudes y vectores 
– Mecánica y Ondas 
– Electricidad 
– Corriente eléctrica 
– Magnetismo 

 
 

Proyecto Genghis 



Metodología Khan 

Mapa de conocimiento 

Ejercicios 
Con pistas… 

Vídeos cortos = 10’ 

Puntos y medallas (el juego) 

Seguimiento del aprendizaje 

Seguimiento de la clase 



Magnitudes y unidades. Vectores 
• Magnitudes escalares y vectoriales 
• Sistemas de unidades 
• Producto escalar 
• Producto vectorial 
Electricidad 
• Carga eléctrica y ley de Coulomb 
• Principio de superposición 
• Ley de Gauss 
Corriente eléctrica 
• Corriente eléctrica 
• Generación de corriente. Diferencia de 

potencial 
• Ley de Ohm 
Magnetismo 
• Introducción al magnetismo 
• Fuerza de Lorentz 
• Radio de Larmur 
• Ley de Farafay 

Mecánica. Oscilaciones y ondas 
• Movimiento en dos dimensiones. Tiro 

parabólico. 
• Movimiento circular 
• Leyes de Newton 
• Fuerzas de rozamiento 
• Plano inclinado 
• Fuerzas centrípetas 
• Trabajo y energia (1) 
• Trabajo y energía (2) 
• Trabajo y energía (3) 
• Movimiento armónico simple 
• Ondas armónicas (1) 
• Ondas armóniocas (2) 

Curso 0 de Física 
 Contenidos del curso 

Cada uno de los temas cuenta con un 
vídeo explicativo y de 1 a 3 ejercicios 
relacionados 



Vídeos 

Los profesores grabaron los 
vídeos de forma autónoma  

Herramientas 

Tarjeta gráfica 

Software 

La UC3M les proporcionó las 
herramientas 

Vídeo tipo pizarra 
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Grabación de un experimento 



Ejercicios 

Los profesores prepararon los 
ejercicios: 
 con parámetros que 
permitían la repetición aleatoria 
hasta 8 veces 
 con pistas para su resolución 

Respuesta múltiple 
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 e
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Resolución de problemas 



Gamificación UC3M 

Medallas e insignias (badges) del portal KA-UC3M 

Sabatini Atocha Neptuno Cibeles Puerta de Alcalá 

Se otorga al conseguir el nivel de Experto (proficiency) en cada bloque (ejercicios y competencias) 

Ejemplos 

Maestro 

5 bloques: 
Magnitudes y vectores 
Mecánica y Ondas 
Electricidad 
Corriente eléctrica 
Magnetismo Sabatini 

Áreas temáticas: 
Aprendiz de Físico 
Aprendiz de Gauss  
Aprendiz de Faraday  
Principiante en Mecánica Principiante en 
Magnetismo Técnico en Electricidad 
Técnico en Oscilaciones y Ondas.  

Se otorga al conseguir el nivel de Experto (proficiency) en un conjunto de ejercicios 

Cibeles 

Tres subniveles: 
-Aprendiz 
-Principiante 
-Técnico 



Gamificación UC3M 

Habilidades y competencias (skills) relacionadas con los ejercicios 

Se completa el ejercicio 

 Ejercicios paramétricos con variables definidas por el profesor 
  Ocho ejercicios bien hechos otorgan la competencia (skill) 

Cada competencia se representa con 
una baraja de ocho cartas 

Se completa el ejercicio sin pistas 

Se completa el ejercicio a la primera y sin pistas 

Puntuación 

Los puntos (Energy points) 

 Se van acumulando y se consiguen por 
ganar insignias, ver vídeos, hacer ejercicios, etc. 



 
• De los 120 alumnos matriculados, 

han participado 97 
• En torno a 50 alumnos han 

trabajado mucho (41,66%) 
 

Resultados obtenidos 

80,83% 

41,66% 

Satisfacción de los estudiantes 
 
 
 
 
  Vídeos 
 Obtención de 

puntos y 
medallas 

 Consideran 
excesiva la 
repetición de 
los ejercicios 

Los profesores se 
muestran muy 

satisfechos con la 
experiencia 



MultimediA y Recursos Educativos Abiertos 
• Grupo de trabajo presidido por el Vicerrector de 

Infraestructuras y Medio Ambiente e integrado por 
profesores especialistas en Propiedad Intelectual, Open 
Access y OER y Tecnologías Interactivas; y 
representantes de los Servicios de Biblioteca y de 
Informática y Comunicaciones 

• Inicia su actividad en mayo de 2012 
 

MAREA 



Acceso Abierto 

Repositorios 
de  

Datos 

Repositorio 
Institucional 

(publicaciones) 

REA Otros 

Tesis 
TFG, TFM 

MAREA: Análisis previo 

Moderador
Notas de la presentación
CONTEXTO: En el mismo día (18/01) tuvimos la reunión de OCW, y la de PANDORA donde se presentó este informe de “estadísticas”. En la comisión de calidad de OCW, se detectó que era necesario un GT que abordase la definición de políticas en relación no sólo a la calidad de OCW, sino de todo lo que se debe considerar como Recursos Educativos Abiertos.La transparencia muestra un contexto más amplio de Recursos Abiertos, necesario para abordar Grupos de Trabajo y políticas de la UC3M en relación a los Objetos Digitales que se crean y se difunden en la UC3M “en abierto”.Teniendo en cuenta lo eficaz que ha sido el GT sobre estadísticas de USO web, que reporta anualmente a la comisión de contenidos Web PANDORA. El vicerrectorado de infraestructuras y MA, prevé esta estructura de trabajo, sobre todo, relacionada con los Recursos Educativos Abiertos.CONTEXTO (Acta de la comisión de OCW):Nombre: MAREA/REACTOR/REACTIVO/REA-UC3MSemana Educación Abierta Se descarta la participación en esta edición y se baraja la posibilidad de poner en marcha un proyecto para fomentar la creación y uso de recursos educativos abiertos (REA) en la UC3M.  El vicerrector Carlos Delgado Kloos comenta el reciente seminario de e-Madrid sobre wikipedia como herramienta de aprendizaje basado en nuevas tecnologías y un proyecto en marcha en la URJC liderado por el profesor Jesús González Barahona en que los alumnos, denominados ‘embajadores’, crean contenidos en wikipedia.  Se decide buscar profesores potencialmente interesados en participar en un grupo de trabajo en esta línea, en principio entre los profesores del proyecto OCW (SW) y profesores del departamento de Biblioteconomía y Documentación (EM).La idea es que esta comisión Reporte a PANDORA… 



Analizar la situación actual de los recursos educativos abiertos y de 
los recursos multimedia en la Universidad: objetivos, visibilidad e 
integración 

Explorar iniciativas de éxito de publicación, gestión, difusión y 
preservación de recursos educativos abiertos, aplicables a la UC3M 

Definir políticas de calidad de los Recursos Educativos Abiertos 
existentes en la actualidad en la UC3M (OCW) desde el punto de 
vista de los contenidos, de los metadatos, de la gestión de la 
propiedad intelectual y licencias y de la interoperabilidad con otros 
repositorios (dentro y fuera de la Universidad) 

Crear protocolos de actuación o buenas prácticas para la creación 
de REA y la publicación de contenidos multimedia 

MAREA: Objetivos 



Analizar la situación actual de los recursos educativos abiertos y de 
los recursos multimedia en la Universidad: objetivos, visibilidad e 
integración 

Se ha llevado a cabo el análisis de la producción, gestión y 
preservación de los recursos educativos producidos en la UC3M en 
los siguientes ámbitos: 
 OCW 
 Recursos multimedia (Portal de Vídeos) 
 Aula Virtual (Aula Global2) 

Se ha realizado una encuesta a los departamentos para conocer su 
política de preservación de los recursos educativos que publican en 
las webs departamentales 

MAREA:  Desarrollo de Objetivos 



Explorar iniciativas de éxito de publicación, gestión, difusión y 
preservación de recursos educativos abiertos, aplicables a la UC3M 

Objetivos del análisis: 
 Conocer las prácticas de otras universidades españolas en relación con 

la gestión de los materiales docentes, en cuanto a su depósito y difusión 
a través del repositorio institucional u otro repositorio de la universidad 

 Identificar la existencia de políticas en cuanto al depósito y acceso a los 
materiales docentes en las universidades españolas 

Análisis comparativo de los repositorios de REA en universidades 
españolas, teniendo en cuenta: 
 Volumen/peso de contenido educativo 
 Organización y tipos de recursos 
 Políticas e información sobre el depósito y acceso 
 Descripción y búsqueda 

MAREA:  Desarrollo de Objetivos 

Recomendaciones para la UC3M 



Definir políticas de calidad de los Recursos Educativos Abiertos 
existentes en la actualidad en la UC3M (OCW) desde el punto de 
vista de los contenidos, de los metadatos, de la gestión de la 
propiedad intelectual y licencias y de la interoperabilidad con otros 
repositorios (dentro y fuera de la Universidad) 

Crear protocolos de actuación o buenas prácticas para la creación 
de REA y la publicación de contenidos multimedia 

MAREA: Objetivos 2013 



Convocatoria de Innovación Docente 2012/13 

Modalidades: 
1. Desarrollo e implementación de Cursos 0 dentro del marco del 

proyecto Genghis 
2. Desarrollo e implementación de cursos tipo MOOC para el apoyo y 

mejora de la docencia tanto para cursos completos como para partes 
de un curso (mínimo 2 ECTS) 

3. Desarrollo de metodologías innovadoras que permitan aprendizajes 
más eficaces y atractivos con la participación activa del estudiante en 
la construcción del conocimiento. 

4. Desarrollo de metodologías y procesos que estén orientados a 
contribuir a cumplir los requisitos de procesos de acreditación 
internacionales 

5. Propuestas de desarrollo de proyectos Fin de Grado Emprende, según 
las condiciones del programa EmprendeUC3M y la normativa general 
del TFG 

Los proyectos seleccionados podrán contar con el apoyo de la UTEID 

Noviembre 2012 

Se han aprobado 62 propuestas 



Vicerrectorado  
de Infraestructuras  
y Medio Ambiente 

Vicerrectorado  
de Grado 

Servicio  
de Biblioteca SdIC Servicio  

de Grado 

Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente 
UTEID 

+ + 

UTEID: Organización 
6/12/2012 



 Asesorar y apoyar a los profesores en innovación docente 

 Estar al día de las novedades en tecnología educativa para 
apoyar su aplicación 

 Identificar buenas prácticas y elaborar guías que permitan su 
incorporación en la actividad de la UC3M 

 Preservar y difundir los recursos educativos creados en la 
UC3M para compartir el conocimiento 

UTEID: Objetivos 



UTEID: Estructura 

UTEID 

Fase 1 

Fase 2 

UTEID 

Observatorio  
de Buenas  
Practicas 

Observatorio  
de 

 Innnovación  
Tecnológica 

Repositorio  
de REA 



Observatorio de buenas Prácticas 

Fase 1 

Observatorio 
de Buenas 
Prácticas 

Identificación de 
buenas prácticas 
en la creación de 

recursos 
educativos  

 
Análisis de los 

recursos 
elaborados en la 

UC3M  

 
Evaluación 
formativa y 
sumativa 

 

 
Elaboración de 

guías de buenas 
prácticas 

 



Observatorio de Innovación Tecnológica 

Fase 1 

Observatorio 
de Innovación 
Tecnológica 

 
Evaluación de 

herramientas para 
el diseño de 

cursos 
 

 
Valoración de 

aplicaciones para 
la creación de 

recursos 
 

 
Análisis de 

aplicaciones para la 
evaluación  por 
competencias 

(formativa o sumativa) 
 

 
Manejo de 

dispositivos para 
la creación de 

recursos 
 



UTEID: Resultados 
Espacios y herramientas 
en Biblioteca para grabar 
vídeos 

Página web específica 

Guía de buenas prácticas 
para la grabación de vídeos Vídeo 

tutorial para 
el uso de 
Camtasia 

Un programa 
propio para la 
publicación de 
vídeos 



 

Cursos Cero 2013-2014 
 Apoyo a la extensión del piloto de curso cero de Física 

a los cursos de cero de Química, Matemáticas para 
ingenieros y economistas y Biología para julio-
septiembre 2013 utilizando Khan Academy 
 

UTEID: Proyectos en marcha 



UTEID: Proyectos en marcha 

MOOC 
 Apoyo a la participación 

en el I Premio MECD-
Telefónica-Universia 
utilizando Miriada X 

 

 



UTEID: Proyectos en marcha 

MOOC 
 Apoyo a la creación 

de cursos abiertos 
utilizando Google 
Course-Builder 
 

 

Apoyo al uso de tecnologías educativas en el contexto de 
nuestra aula virtual (Aula Global) 

 



¡Muchas gracias! 
teresa.malo@uc3m.es 
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