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RESUMEN (ABSTRACT) 
En los últimos años, se ha producido un incremento importante en la demanda de formación no presencial. La 

Universidad Politécnica de Valencia, consciente de este nuevo marco docente, ha realizado un gran esfuerzo en 

el desarrollo de nuevas plataformas multimedia que permitan desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje no 

presencial en el campo de las ingenierías, con un óptimo rendimiento. Una de las plataformas que ofrece en este 

atractivo proyecto, es la herramienta Polimedia, que consiste en una extensa base de videos en los que una 

presentación y una grabación del docente, se sincronizan para llevar a cabo la explicación de conceptos 

individuales relacionados con algún aspecto de la ingeniería (son los denominados Objetos de Aprendizaje). Esta 

herramienta es de gran utilidad para la docencia no presencial, al igual que el portal de Open Course Ware de la 

UPV donde se ofrece material de libre acceso relacionado con diversas asignaturas en el campo de la ingeniería. 

Este material de acceso libre contiene información necesaria para realizar un seguimiento de la asignatura 

(sesiones teóricas, material de apoyo, sesiones prácticas,…) en situaciones no presenciales. Ambas herramientas 

ofrecen una serie de plataformas de gran interés para la docencia en ingeniería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha hecho un 

esfuerzo importante para desarrollar nuevas plataformas de aprendizaje basado en nuevas o 

diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Uno de estos proyectos es la publicación de 

los contenidos de acceso libre en la plataforma conocida como “Open Course Ware” (OCW), 

plataforma que es una iniciativa del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para 

proporcionar acceso a material didáctico a toda la comunidad de Internet. 

Esta iniciativa ha sido seguida por un gran número de universidades pues ofrece un 

nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje, que es excepcional para el aprendizaje a distancia. 

Hemos preparado un tema completo en la plataforma OCW centrado en el campo de los 

materiales poliméricos y compuestos en la titulación de Ingeniería de Materiales. 

La estructura de los contenidos debe estar bien enfocada para ser capaz de conseguir 

un proceso de aprendizaje más fácil. Un primer punto se comentará en la información general 

sobre el tema. Además se proporcionará las referencias bibliográficas y material de consulta 

necesario, además de establecer las relaciones con otras asignaturas. Esto le da al alumno una 

visión general de la asignatura englobada en la titulación correspondiente. 

Hemos dividido el contenido en cuatro puntos diferentes: 

- La documentación teórica. 

- Información para las sesiones prácticas. 

- Material suplementario. 

- Enlaces de vídeo. 

En cuanto a la documentación teórica, se proporciona en formato PDF una descripción 

completa de los principales conceptos. Los estudiantes tienen que trabajar con este material 

para conocer los temas principales. En cuanto a las sesiones prácticas, se proporcionan en un 

archivo PDF información sobre los objetivos, procedimientos, y equipos, de modo que, si 

bien los estudiantes no pueden llevar a cabo la sesión práctica, pueden aprender la base de las 

técnicas y trabajar los conceptos que en ellas se utilizan. Asimismo, se proporciona 

información complementaria con los problemas resueltos, guías y toda la información de 

interés adicional. Cabe destacar que de forma paralela, la UPV también ha desarrollado una 

plataforma multimedia como apoyo a la docencia en ingeniería, denominado Polimedia. Esta 

plataforma representa una herramienta de apoyo interesante para las tareas de docencia y 

tutoría. Los objetos polimedia se estructuran en "objetos de aprendizaje digitales, DLO" 



independientes que resultan de gran utilidad para complementar la información de la 

asignatura OCW. Nuestra experiencia en el tema OCW ha puesto de manifiesto que es útil 

tanto para el aprendizaje a distancia y como apoyo para el proceso de la enseñanza 

convencional en materiales poliméricos en la titulación de Ingeniería de Materiales. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

La temática en Ingeniería de Materiales se caracteriza por los altos temas de contenido 

tecnológico. Se necesita pues para obtener buenos resultados alcanzar un equilibrio óptimo 

entre la información teórica y práctica que se desarrolle en los diferentes temas de la 

asignatura. Además, es importante señalar que la titulación de Ingeniería de Materiales es un 

título de segundo ciclo que se cursa cuando los estudiantes han finalizado Ingeniería Técnica 

Industrial y en la mayoría de los casos ya se han incorporado al mercado laboral. Así que, en 

algunos casos se necesita apoyo adicional para seguir las clases regulares.  

Con este fin, hemos desarrollado las asignaturas OCW para la asignatura "Los 

materiales poliméricos y compuestos de ingeniería". Este material didáctico se puede acceder 

libremente a través de la plataforma OCW de la Universidad Politécnica de Valencia y otras 

plataformas de enseñanza en la UPV [1-3]. 

 

2.1. Aspectos generales 

Al acceder al sitio web OCW Universidad Politécnica de Valencia, vemos los 

diferentes grupos correspondientes a los diferentes cursos presentes. Por ejemplo, podemos 

encontrar un grupo de cursos experimentales, humanidades, ciencias sociales y juridicas, 

técnicas y formación continua. Cada uno de estos grupos contienen varios cursos OCW a los 

cuales se puede acceder libremente (Figura 1). 

Cuando hacemos clic en un grupo en particular, una lista de los items se muestra a 

continuación (Figura 2), y continuación se puede seleccionar el tema a trabajar. La 

información proporcionada por cada tema es la siguiente: 

- Información general sobre la Escuela, Universidad, Departamento, 

programación, lenguaje, ... (toda esta información se coloca en el lado 

izquierdo). 

- Guía didáctica que incluye los siguientes elementos. 

 Un resumen general del curso. 



 habilidades o competencias y participar en el curso. 

 conocimientos previos recomendados. 

 estructuración en unidades didácticas. 

 Programación. 

 la enseñanza o el aprendizaje de metodologías. 

 Evaluación. 

 Bibliografía. 

 Información (profesores y material didáctico). 

 

 

 
Figura 1. Aspecto general del sitio web OCW de la UPV. 

 



 
Figura 2. Aspecto general del sitio web OCW de un curso en particular. 

 

 
Figura 3. Información detallada del sitio web OCW de curso en particular. 

 

Cuando hacemos clic sobre el "material didáctico", se accede a un sitio web que 

contiene todos los materiales de enseñanza relacionados con el curso. En este caso particular, 



se proporcionan diferentes archivos PDF con el fin de guiar al estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de este curso en particular. Podemos ver un archivo denominado 

"curso-guía" que describe de una manera muy detallada todos los pasos que los estudiantes 

deben seguir para utilizar adecuadamente esta documentación. Además, hay un archivo 

"contexto" en el que se relaciona este curso con otros (Figura 3). Después de estos archivos en 

general, se pueden encontrar las diferentes unidades didácticas o bloques individuales (Figura 

4). Cuando se hace clic en uno de estos bloques, aparece un sub-directorio con diferentes 

materiales de la siguiente manera: 

- Polimedia enlaces de vídeo. 

- Material complementario. 

- Información para las lecciones prácticas. 

- Documentación teórica. 

 

 
Figura 4. Información detallada del material OCW de un curso en particular 

 

Además en el curso OCW se encuentra disponible documentaciónn teórica relacionada 

con la asignatura, e información sobre las diferentes prácticas de laboratorio relacionadas con 

la misma. 

 

2.2 Enlaces de video polimedia 

Además de todos los materiales didácticos en formato PDF, es importante señalar que 

la Universidad Politécnica de Valencia es también pionera en el desarrollo de nuevas 

plataformas de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es el llamado Polimedia, que incluye 

Objetos de Aprendizaje individuales digitales (DLO) para un mejor aprendizaje. Estos videos 

son un instrumento interesante para el material didáctico OCW. En la asignatura OCW se 

proporciona una lista de los enlaces de vídeo con el fin de completar la formación de un 

concepto particular (Figura 5). 

 



 
Figura 5. Captura de imagen del documento de enlace de vídeo en un OCW de un curso en 

particular. 

 

3. CONCLUSIONES 

Se recomienda el uso de material didáctico para la enseñanza de OCW en Ingeniería 

de Materiales por diferentes razones. En primer lugar, algunos de los estudiantes están 

trabajando en la industria y en algunos casos no pueden asistir a algunas clases, por lo que 

estos materiales representan una herramienta de apoyo interesante. Los materiales OCW son 

útiles para el aprendizaje de conceptos teóricos y también para sesiones de prácticas de 

laboratorio. Entre otras cosas el material OCW proporciona información estructurada acerca 

de los conceptos teóricos y se da también la descripción de las sesiones prácticas, equipos, 

procedimientos y materiales con el fin de aprender los conceptos prácticos del curso. 

Además, el material OCW considera los materiales complementarios, tales como 

problemas resueltos. Por último, la UPV ha desarrollado otras plataformas de enseñanza-

aprendizaje basado en presentaciones de video (Objetos de Aprendizaje Polimedia digitales, 

DLO), de modo que, resulta interesante incluir una lista de enlaces a archivos de vídeo con el 

fin de completar la información. 
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