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RESUMEN L ibilid d d d t id d ti d dRESUMEN La posibilidad de acceder a contenidos educativos desde
en un dispositivo móvil o un ordenador desde cualquier

La docencia en Ciencia de Materiales se cursa en forma de Grado o
en un dispositivo móvil o un ordenador desde cualquier
parte del mundo ha abierto nuevas posibilidades deLa docencia en Ciencia de Materiales se cursa en forma de Grado o parte del mundo ha abierto nuevas posibilidades de
l l i d l i iMáster. Sus fundamentos están enmarcados en diferentes asignaturas lecturas complementarias de cualquier asignatura.g

según la especialidad de la carrera
p q g

según la especialidad de la carrera.
E t tid i t i t d Ci i d M t i l lEn este sentido, existe una asignatura de Ciencia de Materiales para el
grado en Ingeniería Eléctrica al igual que otra para el grado de Diseñogrado en Ingeniería Eléctrica al igual que otra para el grado de Diseño
Industrial y del Producto En función de esta especialidad se ofrece unIndustrial y del Producto. En función de esta especialidad se ofrece un
bloque general a todas las especialidades y luego un bloque másq g p y g q
específico según el grado ofertadoespecífico según el grado ofertado.
E l últi ñ l f d t i t j dEn los últimos años los profesores de estas asignaturas aconsejamos cada
vez más bibliografía especializada en ciencia de materiales accediendo avez más bibliografía especializada en ciencia de materiales accediendo a
fuentes en RED de cursos en abierto La divulgación en RED permite

OBJETIVOS
fuentes en RED de cursos en abierto. La divulgación en RED permite

d l t d i id d d l i t d l OBJETIVOSacceder a cursos completos de universidades de cualquier parte delp q p
mundo permitiendo en muchos casos ser espectador de una clasemundo, permitiendo en muchos casos ser espectador de una clase
magistral de universidades de reconocido prestigio docente e investigador •Conocer de qué manera los estudiantes refuerzanmagistral de universidades de reconocido prestigio docente e investigador, q

los conocimientos adquiridoscomo podría ser el MIT, Standford, Cornell, Caltech, Princeton, los conocimientos adquiridos.p , , , , ,
Cambridge Michigan London etc En este trabajo hemos analizado yCambridge, Michigan, London, etc. En este trabajo hemos analizado y

l i d dif t l t f RED i di id l
•Proponer diferentes contenidos en abierto dentro del

seleccionado diferentes plataformas en RED y cursos individuales como
p

marco de las asignaturas de Ciencia de Materiales
propuesta de material bibliográfico para los docentes en Ciencia de

marco de las asignaturas de Ciencia de Materiales
para diferentes especialidades de Grado mediante lapropuesta de material bibliográfico para los docentes en Ciencia de

Materiales Con esta información se proponen referencias para el bloque
para diferentes especialidades de Grado mediante la

l t f P li(f T) d l U i it t P litè iMateriales. Con esta información se proponen referencias para el bloque plataforma Poli(formaT) de la Universitat Politècnica
general y las clases específicas según la especialidad. de València (UPV).g y p g p de València (UPV).

El t i l l t i t bi tEl material complementario, propuestas en abierto,
etc. son compartidos y analizados con alumnosetc. son compartidos y analizados con alumnos
utilizando la plataforma PoliformaT de la UPVutilizando la plataforma PoliformaT de la UPV.
M di t t l t f l d t d lMediante esta plataforma el docente ordena losp
contenidos y materiales complementarios en funcióncontenidos y materiales complementarios en función
de cada asignaturade cada asignatura.
Es posible además crear una estructura tipo árbol conp p
el fin de poder colocar el material en sub-secciones oel fin de poder colocar el material en sub-secciones o
t d t d l l t ltemas, de este modo el alumno se encuentra con el
material docente debidamente colocado en función dematerial docente debidamente colocado en función de
la unidad que desarrolla en clasela unidad que desarrolla en clase.

RESULTADOSRESULTADOS

Dentro de la UPV existe un aula virtual dotada de unDentro de la UPV, existe un aula virtual dotada de un
sistema de grabación gestionado por el Instituto desistema de grabación gestionado por el Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE)Ciencias de la Educación (ICE).

Breves unidades docentes que son compartidas con el
estudiante para reforzar contenidos.
Se puede ver al Profesor junto a una pantalla en la quep j p q
se proyectan las imágenes o vídeos al mismo tiempose p oyec a as áge es o deos a s o e po
que el profesor explica la ponenciaque el profesor explica la ponencia.

OTRAS PÁGINASOTRAS PÁGINAS 
RECOMENDADASRECOMENDADAS

Departamento de Ciencia de Materiales dep
la Universidad de Cambridge y financiada

Figura 3 Contenido MOOC generado por un docente del Departamento de Ingeniería
g y

por el Institutute for Materials ResearchFigura 3 . Contenido MOOC generado por un docente del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de Materiales University of Leeds; London Metropolitan Polymer

por el Institutute for Materials Research.
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M t i l S i C t U i it f M h tCONCLUSIONES Materials Science Centre, University of Manchester;

Department of Mechanical Engineering, Oxford
La divulgación en RED permite acceder a cursos y material complementario del Brookes University; Department of Engineeringg p y p
área de Ciencia de Materiales de universidades prestigiosas de cualquier parte

y p g g
Materials, University of Sheffield. Mediante suárea de Ciencia de Materiales de universidades prestigiosas de cualquier parte

del mundo lo que resulta un material complementario muy útil tanto para
, y

programa DoITPoMS (Dissemination of IT fordel mundo, lo que resulta un material complementario muy útil tanto para
d t t di t L l t f P li(f T) d l UPV lt

programa DoITPoMS (Dissemination of IT for
the promotion of Materials Science)docentes y estudiantes. La plataforma Poli(formaT) de la UPV resulta una the promotion of Materials Science)

herramienta útil para compartir el acceso a dicha información.herramienta útil para compartir el acceso a dicha información.


