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1. El concepto OCW: Una biblioteca abierta
Open Course Ware (OCW) es una iniciativa editorial electrónica a gran
escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada
conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en
colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación
Andrew W. Mellon

Sus objetivos son:
1. Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales
docentes para educadores del sector no lucrativo, estudiantes y
autodidactas de todo el mundo.
2. Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras
universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios
materiales pedagógicos generando sinergias y espacios de
colaboración.

Qué es un “opencourseware-site”?
9 Espacio Web que contiene materiales docentes creados por
profesores para la formación superior.
9 Estos materiales representan un conjunto de recursos
(documentos, programa, calendario,..) utilizados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que
imparten los profesores.
9 Se ofrecen libremente y son accesibles universalmente via
WEB.
9 No se encuentra limitado su difusión por temas relativos a la
propiedad intelectual y derechos de copyrights.
9 Permite el uso, la reutilización, la adaptación y la distribución
por otros con ciertas restricciones.
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Qué no es un OCW-site
NO es un servicio de Educación a distancia y
por tanto no autoriza ni abre la posibilidad de
acceder a través de los contenidos a los
profesores/autores de los mismos ni da
derechos a reclamar cualquier acreditación o
reconocimiento por parte de la Institución.
Un ocw-site no dispondrá por tanto de foros,
correo u otros medios de interacción entre el
profesor y el alumno.

Materiales depositados en un OCW-site
Se plantean dos niveles de reutilización:
reutilización:
a) Estructurado y en combinación, todos ellos componen una
propuesta de estudio en el contexto de una asignatura completa.
Por ello se propone incorporar no sólo los documentos de
estudio sino el conjunto de materiales que un profesor o alumno
utiliza para cursar una asignatura: Programa, Calendario, guía
docente, propuesta de actividades,…
b) Aisladamente, cada documento de estudio se incorporan
metadatos y se empaquetan en “objetos de aprendizaje” con
objeto de formar parte de otras “Bibliotecas
“Bibliotecas digitales”
digitales” y ser
reutilizados en otros contextos.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE ASIGNATURAS:
http://ocw.mit.edu/index.html
(Curso 6071 – 6763)

http://graduateschool.paristech.org/index.php?domaine=31
(Electrónica numérica)

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?lang=EN
(Guided Wave Circuit Theory)

2. Los Proyectos OCW en el mundo

4

El movimiento OCW
Francia
• Telecom Paris
• Ecole Polytechnique
• Techniques Avancées
• Ponts et Chaussées
• Ecole des Mines de Paris
• Chimie Paris
• Physique-Chimie
• Agronomie
• Statistiques et Economie
• Eaux et Forets
• Arts et Métiers

Estados Unidos
• Harvard Law School
Berkman Center
• Johns Hopkins
School of Public Health
• Tufts University
• University of Michigan
School of Information
• University of Notre Dame
• Utah State University
China (CORE)
• Peking University
• Tsinghua University
• Beijing Jiaotong University
• Dalian Univ. of Technology
• Central South University
• Xi'an Jiaotong University
• Central Radio & TV Univ.
• Sichuan University
• Zhejiang University
• Beijing Normal University
• Plus 146 more
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España
• U. Politécnica de Madrid
Vietnam
• FETP OpenCourseWare
India
• Rai University
• Somaiya Vidyavihar
Austria
• Universitat Klagenfurt
Sudáfrica
• University of the Western
Cape

Japón
• Keio University
• Kyoto University
• Osaka University
• Tokyo Institute of
Technology
• University of Tokyo
• Waseda University

……

Evolución de la incorporación de contenidos en los OCW-site
Fase I
Piloto

2002

Fase III
Consiladación

FaseII
Expansion

2003

2004

2005

2006

2007

2008

500

900

1250

1550

1800

1800

2007

2008

Asiganturas

50

1250
Asignaturas

OCWOCW-MIT
Otros OCW’s

2002
Asignaturas

2003

2004

2005

100

600

2006

600
Asignaturas
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Más datos:
• En Diciembre de 2005 se contaba con una media de 37.050 visitas
diarias,
diarias lo cual supone un incremento del 39% respecto a Diciembre
de 2004 y de 81,4% respecto de Diciembre de 2003.
• El perfil de las personas que acceden está repartido en 17%
profesores, 32% estudiantes, 49% autodidactas.
• España es el tercer país europeo de accesos, después de Francia y
Alemania. A nivel munidal ocupa el lugar 20º.
• Se han traducido 250 cursos a otros idiomas, de ellos 90 al español.
• Hay más de 70 mirror sites del MIT OCW en distintas localizaciones
del mundo.

3. Los aspectos jurídicos.
La licencia Creative Commons
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Los materiales que disponga y
publique una institución constituyéndose
en un OCW-site deben estar bajo
licencia Creative Commons
http://creativecommons.org/

Propiedad Intelectual
9 Los materiales bajo una licencia Creative Commons
son cedidos a los usuarios para:
– El uso, la reutilización, la adaptación y la adaptación a otros
contextos

9 Los usuarios se comprometen a:
– Ser utilizados sin fines comerciales.
– Ser atribuidos a la institución que lo publica originalmente y si
procede al autor.
– El material resultante tras su uso debe ser de libre utilización por
terceros y se encuentra sujeto a estos mismos requisitos.
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Otros aspectos Jurídicos
• Los relacionados con el profesor y la
Universidad/OCW-site.
– El autor cede derechos de uso.
– Asume la propiedad intelectual.
– La Universidad/OCWsite asume su utilización
de acuerdo a unos principios de respeto al
autor y su obra.

4. Consorcio universitario en torno
al Proyecto OCW_Universia
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Condiciones para participar en el Proyecto OCW:
- Ser una institución debidamente acreditada.
- Publicar los materiales elaborados por profesores de un mínimo de
10 cursos/asignaturas.
-Comprometerse en desarrollar “propuestas” y compartir “buenas
prácticas” que promuevan proyectos “similares” en calidad, estructura,
vocabulario,…
- Mantener un OCW-site que cumpla las condiciones establecidas:
- Ofrecer y publicar los materiales de forma gratuita y sin fines comerciales.
- Los materiales deben estar “limpios” en lo referente a la propiedad
intelectual.
- Publicar los materiales en el OCW site conlleva autorizar a su uso,
reutilización/adaptación, traducción y redistribución a terceros
- El OCW site debe ser universalmente accesible via Internet.
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http://heracles.gate.upm.es/ocwuniversia
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7 . El gestor de contenidos
http://gea.gate.upm.es/ocwupm/
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