
 

 

Nueva edición de los Premios MECD – Universia a la 
iniciativa OpenCourseWare 

 

> OpenCourseWare Universia, una plataforma en la que publicar en abierto 
los materiales docentes de las universidades socias. 

> Los profesores tienen de plazo hasta el 17 de febrero para presentar su 
candidatura. 

> El Premio MECD – Universia está dotado de 6. 000 euros y dos accésits 
de 3.000 euros cada uno.  

> También se entregará el Premio MECD – Fundación Universia a la 
asignatura más accesible, dotado de 5.000 euros. 

 

Madrid, 27 de enero de 2015.-  Hasta el próximo 17 de febrero, los profesores  integrantes de 
la red OCW - Universia en España podrán presentar su candidatura a la VIII Edición de los 
Premios Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – Universia a la iniciativa OCW.   

Es una iniciativa que pretende promover y premiar la difusión en abierto de los materiales 
docentes, estructurados en asignaturas, que utilizan los profesores de las universidades 
españolas correspondiente a uno de los planes de estudios vigentes en su universidad. 

Aquellos profesores que hayan publicado sus asignaturas en el site OCW de su universidad y 
las hayan enlazado a OCW-Universia, pueden presentar sus candidaturas al Premio en el 
siguiente enlace: http://promociones.universia.es/microsites/premios/ocw/index.jsp 

Las asignaturas presentadas deberán haber sido enlazadas a OCW-Universia entre el 14 de 
Febrero de 2014 y el 17 de febrero de 2015.  Es importante señalar que un mismo autor podrá 
presentar tantas asignaturas como tenga incorporadas a la web OCW de su universidad y 
enlazadas a OCW-Universia.  

La fase de votación por parte de los usuarios se abrirá el 17 de febrero de 2015 y finalizará el 3 
de marzo de este año. Se concederá un máximo de tres puntos de libre disposición para las 
asignaturas candidatas al Premio MECD-Universia o al Premio a la Accesibilidad. Tras esta 
primera fase de votación,  la fase de resolución de los premios concluye con la valoración por 
parte del Comité Editorial -órgano asesor de Universia- y el fallo final por parte de un jurado 
presidido generalmente por un rector/ a de una universidad española. 

Premios  

El Premio MECD – Universia a la iniciativa OCW está dotado con 4.000 euros para el autor o 
autores de la asignatura ganadora y 2.000 euros para la oficina OCW de la universidad 
ganadora.  

Se entregarán también un máximo de dos accésits dotados de 2.000 euros para el autor o 
autores de la asignatura ganadora y 1.000 euros para la oficina OCW de la universidad 
ganadora del accésit, cada uno. 

Además, se entrega el Premio MECD – Fundación Universia a la asignatura más accesible, 
dotado con 3.000 euros para el profesor o equipo de profesores que presente la candidatura y 
con 2.000 euros para la oficina OCW de la universidad ganadora. 

http://promociones.universia.es/microsites/premios/ocw/index.jsp�


 

 

Sobre Universia  

Universia es la Red de universidades más importante de Iberoamérica, constituida por 1.290 
universidades de 23 países que representan a 16,8 millones de estudiantes y profesores; es 
referente internacional de relación universitaria y cuenta con el mecenazgo de Banco 
Santander. 

 Ejes de actuación:  

> Proyectos Académicos: Vinculados con la difusión del conocimiento y el acercamiento de la 
universidad y la empresa: publicaciones académicas, informes y estudios, MOOCs, 
innovación abierta, entre otros. 

 

> Servicios Universitarios: Que promueven,   
 el empleo y prácticas profesionales para estudiantes y egresados universitarios;  
 la formación empresarial a través del vínculo con la universidad y 
 acciones de marketing online dirigidas a jóvenes iberoamericanos. 

 
Ámbito de actuación: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Actualmente, Universia España (www.universia.es) integra 79 instituciones de educación 
superior, tanto públicas como privadas, que representan a 1,5 millones de estudiantes y 
profesores, el 100% de la comunidad universitaria española. Asimismo, Universia cuenta con 
el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas Español (CSIC). 
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