Plantilla a seguir para los contenidos OCW y recomendaciones
generales

Plantilla para asignaturas OCW de la Universidad de Oviedo
Tema
Tema 0 o
introductorio
1. Información
General

2. Programa
3. Guía de
aprendizaje

4. Material de clase
5. Actividades,
prácticas, proyectos
y/o
casos

6. Material de estudio
y/o consulta

7. Evaluación

Epígrafes
En la plataforma este tema aparece sin título. En este
espacio debemos introducir sólo el título del curso o
asignatura.
Descripción breve sobre distintos aspectos de la
asignatura:
• Profesor
• Asignatura
• Plan de estudios
• Centro
• Tipo
• Créditos totales:
• Teóricos
• prácticos
• Ciclo
• Curso
• Periodo
• Descripción general de la asignatura
• Objetivos
• Contenidos
• Metodología
• Actividades
• Evaluación
Información detallada y completa acerca del programa
de contenidos de la asignatura.
Recoge información como: introducción, objetivos,
contenidos, calendario del curso y/o temporalización,
recursos disponibles, metodología del curso,
organización de la docencia, sistemas de evaluación,
forma de navegación por el curso, etc.
Introducir aquí todos los materiales y/o contenidos
utilizados en la asignatura.
Descripción de las actividades, prácticas, proyectos
y/o casos que se realizan en la asignatura:
• ejercicios o problemas
• trabajos o proyectos
• estudios de casos o dirigidos
• prácticas de laboratorio y/o de campo
• fotos y vídeos de laboratorio
• etc.
Incorporar todo aquel material de estudio y/o
consulta complementario a los contenidos:
• obligatorio
• complementario
Describir el sistema y/o método de evaluación que
sigue la asignatura y aquellas pruebas de evaluación
disponibles:
• pruebas de conocimientos previos,
• autoevaluación,

8. Calendario
9. Otros recursos

10. Profesores de la
asignatura

• exámenes,
• soluciones de exámenes
• etc.
Establecer la planificación temporal de la asignatura.
Añadir cualquier otro recurso que sea relevante para
la asignatura:
• descripción de la asignatura
• herramientas libres y descargables,
• conferencias,
• visitas a empresas,
• artículos en revistas y/o prensa
• etc.
Información completa de los profesores de la asignatura
que incluirá una foto de cada uno.

Recomendaciones generales
Las recomendaciones generales a seguir para una correcta visualización y
navegación por los contenidos publicados en el sitio OCW son:
•
•
•
•

Mantener el menú del curso en la parte izquierda para conservar la
navegación de los contenidos en el curso que está en abierto.
En el tema 0 o de introducción sólo se debe poner el título y no se debe
introducir ningún tipo de contenido o material.
Mantener el tema 1 para la incorporación de información general de la
asignatura.
No usar estilos en los títulos de los contenidos con la finalidad de unificar
formatos.

Atención al Usuario
Para resolver cualquier duda relacionada con el proyecto OCW puede ponerse en
contacto con el Centro de Innovación a través del email ocw@innova.uniovi.es.

