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ACUERDO DEL COMITÉ DE INNOVACiÓN

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD

PROCEDE A LA SELECCiÓN DE PROYECTOS
ABIERTA DE PROYECTOS DE PUBLICACiÓN

El Comité de Innovación

PRESENTADOS

EN OPEN COURSE WARE (OCW).

Docente, órgano creado por acuerdo del Consejo de Gobierno
para

POR LA QUE SE

EN 2016 EN BASE A LA CONVOCATORIA

DE ASIGNATURAS

Oviedo de fecha 3 de julio de 2009 y designado
acuerdo a lo establecido

DE OVIEDO,

de la Universidad

realizar la selección de los proyectos

en el punto 6.1 de la Bases de la Convocatoria

presentados

de
de

Abierta de Proyectos de Publicación de

Asignaturas en el OCW, convocada por Resolución del Rector de la Universidad

de Oviedo de fecha 11 de abril

de 2011, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Seleccionar los proyectos de publicación de asignaturas en el OCW que se relacionan a continuación,
una vez evaluadas las solicitudes
Convocatoria
[«.]tUC"f.

de acuerdo a los criterios

establecidos

Abierta en 2011, de Proyectos de Publicación de Asignaturas en OCW.
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POCW-16-01

Ana Cárcaba García

Contabilidad

POCW-16-02

Gonzalo Galiano Casas

Computación

---

POCW-16-03

-

Verónica Martínez

-

Los participantes

en los proyectos

establece

en el

puntos 9.3 las Bases de la convocatoria,

evaluada

positivamente,

Menéndez

Curso 2016-2017

atención

Procesos estadísticos.

concedidos,

se expedirán

numérica.

continuada

y necesidades

específicas.

Curso 2016-2017

Enriqu~ Miranda

- -

pública. Curso 2016-2017

Psicomotricidad,

López

POCW-16-04

-

en el punto 7.1 de las Bases de la

deberán presentar

los correspondientes

Curso 2016-2017

una memoria final del proyecto y como se

una vez que la memoria
certificados

curriculares

final del proyecto
de participación

sea
en el

proyecto.
De acuerdo

a lo establecido

naturales

desde la publicación

presentar

reclamación

en el punto 8.1. de la convocatoria,
de la adjudicación

ante el Comité de Innovación

se establece

en el página web de la Universidad
sobre algún aspecto de la adjudicación.

Mieres, a 5 de febrero 2017

La Pres·den~ del Comité,

...

,

un plazo máximo de 5 días

,----
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Fdo.: Aquilina Fueyo Gutiérrez

para, en su caso,

