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Educación Abierta

Celebración internacional de la Open Education Week
Entre el 11 y el 15 de marzo tuvo lugar 
la ‘Open Education Week’, una iniciativa 
promovida por el consorcio mundial 
OpenCourseWare. 

La iniciativa, que contó con eventos en 
todo el mundo, pretende sensibilizar a la 
sociedad sobre la educación abierta y su 
impacto en la enseñanza. 

L
a UC3M, que comparte la filosofía 
de difundir recursos educativos, 
eliminar barreras y ampliar el acceso 

a la educación, se sumó a la iniciativa y 
acogió el día 11 de este mes un seminario 
sobre educación abierta. 

La jornada contó con ponentes de tres 
universidades españolas (UC3M, UNED 
y UPM), y del consorcio Universia. 
Los participantes debatieron sobre 
las nuevas tendencias en la educación 
abierta, el movimiento ‘Massive 
Open Online Courses’ (MOOC) y las 
nuevas experiencias educativas que se 
llevan a cabo y se quieren lanzar en las 
universidades españolas.

Universidad en transformación

Las tecnologías han dado un vuelco a 
sectores como el editorial, el musical 
o el de los media. La universidad 
y la educación también están 
en transformación. Las mejores 
universidades del mundo están abrazando 
internet y la actividad online como parte 
fundamental de su oferta educativa. 

Consciente de la importancia y del 
impacto de la educación abierta, y de 
su desarrollo creciente, la UC3M quiere 
participar en este proceso y difundir 
la educación abierta en la formación 
superior universitaria 

Ángeles sÁnchez-elvira,  
Directora Del instituto universitario para la 
eDucación a Distancia. uneD

"El futuro de la educación 
va ligado a la educación 
abierta" 

eva MénDez,  
Directora Del MÁster oficial en 
BiBliotecas y servicios De inforMación 
Digital uc3M

"La universidad debe 
compartir el conocimiento 
con la sociedad"

peDro aranzaDi 
Director general De universia

"Podemos hacer grandes 
cosas  desde el mundo 
iberoamericano"

HABLANDO CON...

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lxejEYBMhVc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bNe3T0ZZT9Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bNe3T0ZZT9Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iFpAXU9_zm4
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OPEN 
EDUCATION 
WEEK, una 
semana muy 
abierta
 

Distintas universidades e 
instituciones educativas 
participaron en esta inicia-
tiva, con diferentes eventos 
presenciales y online, para 
contribuir a su difusión local e 
internacional. 

La UC3M organizó dos  
actividades:

 » Un vídeo en el que se 
muestra la posición de 
la universidad sobre la 
educación abierta, y las 
iniciativas en las que 
trabaja. 

 » Un seminario abierto al 
público para reflexio-
nar sobre la educación 
abierta, y los retos y 
las oportunidades que 
presenta para las univer-
sidades españolas. 

QUé sON LOs 
RECURsOs 
EDUCATIVOs 
ABIERTOs

Los Recursos Educativos 
Abiertos (REA, OER por 
sus siglas en inglés) son 
materiales de enseñanza 
y aprendizaje disponibles 
online, de forma libre, 
para su uso por educado-
res y estudiantes en todo 
el mundo. 

Entre estos se encuentran 
cursos completos, mó-
dulos, programas, clases, 
cuestionarios, laborato-
rios, juegos o simulacio-
nes, entre otros muchos 
recursos. 

Entre las iniciativas 
existentes destacan la 
Khan Academy, EdEx (de 
Harvard-MIT), Cursera (de 
Stanford, Priceton, Michi-
gan y Penn) o Udacity (de 
Standford). En España se 
ha creado recientemente 
el modelo MiriadaX. 

LA UC3M Y LA 
EDUCACIÓN ABIERTA
La UC3M participa en el proyecto Open-
CourseWare. Promovido por el MIT, este 
proyecto es uno de los pioneros en la 
creación de recursos educativos abiertos.

En los últimos años la universidad ha 
generado una gran cantidad de material 
multimedia, procedente de actividades, 
eventos, clases, cursos o reportajes. Gran 
parte de este material es accesible de for-
ma online.

La UC3M, tiene un portal de videos,un 
canal en YouTubeE-DU e iTunesU y este 
año participa en la plataforma MiriadaX. 
Esta  plataforma ha sido creada por Uni-
versia, la mayor red de universidades de 
habla hispana y portuguesa, promovida 
por Banco Santander, a través de su Di-
visión Global Santander Universidades, y 
Telefonica Learning Services.

Potenciar la calidad

El vicerrectorado de Infraestructuras y 
Medio Ambiente creó, en 2012, dos ins-
tancias para potenciar la calidad y la pro-
ductividad en la generación de recursos 
educativos abiertos:

El grupo de trabajo MAREA (MultimediA y 
Recursos Educativos Abiertos), para  em-
prender estrategias e iniciativas que per-
mitan crear, gestionar y difundir recursos 
educativos de calidad, de forma coordina-
da.

La unidad operativa UTEID (Unidad de 
Tecnología Educativas e Innovación Do-
cente), para ayudar a los profesores en la 
creación de recursos educativos, utilizan-
do software y plataformas específicas, y 
preservar y difundir estos recursos.

+ info

HABLANDO CON...

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/congresos_jornadas/jornada_educac_abierta_uc3m



