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BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE 
CERVANTES 

Biblioteca Virtual MC 

• Inicios 1998 

• Inaugurada en 1999 

• Referente a nivel internacional de la 
lengua española 

• Presidente: Mario Vargas Llosa 
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UA 2.0 
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RUA 
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RUA 

• Repositorio Institucional de la Universidad de 
Alicante 

• Inaugurado 17/5/2007, día de Internet 

• Es el depósito institucional de los trabajos en formato 
digital fruto de la investigación y docencia 
desarrollada en la Universidad 

• Utiliza el software de código abierto DSpace 
(http://www.dspace.org/), desarrollado en 
colaboración por el MIT y Hewlett Packard 

RUA 

• Características: 

– Autoarchivo 

– Creación de colecciones y comunidades 

– Acceso abierto 

http://www.dspace.org/
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RUA 

• Acceso abierto: 

El acceso abierto (open access) a la literatura 
científica a través de Internet es aquel que 
permite el libre acceso a los recursos digitales 
generados de la producción científica, sin 
barreras económicas y sin restricciones derivadas 
de los derechos de copyright.  

Fuente: http://www.accesoabierto.net/ 

RUA 

• Acceso abierto: 

Su materialización se realiza a través de la 
publicación en revistas de acceso abierto o 
mediante el autoarchivo de los trabajos en 
repositorios institucionales o temáticos. El acceso 
abierto a esta producción es una forma de 
amortizar la inversión de investigación de un país 
al poner a disposición de los usuarios el libre 
acceso a la documentación derivada. 

Fuente: http://www.accesoabierto.net/ 

http://www.accesoabierto.net/
http://www.accesoabierto.net/
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RUA 

• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (BOE de 2 
de junio de 2011, n° 131): 

RUA 

Una de las novedades de la ley es la previsión que 
establece sobre publicación en acceso abierto, que 
dispone que todos los investigadores cuya actividad haya 
sido financiada mayoritariamente con los Presupuestos 
Generales del Estado están obligados a publicar en 
acceso abierto una versión electrónica de los contenidos 
aceptados para publicación en publicaciones de 
investigación. Para su desarrollo, se encomienda a los 
agentes del Sistema el establecimiento de repositorios 
institucionales de acceso abierto. 
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RUA 

Artículo 37. Difusión en acceso abierto. 

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de 
repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto 
a las publicaciones de su personal de investigación, y 
establecerán sistemas que permitan conectarlos con 
iniciativas similares de ámbito nacional e 
internacional. 

RUA 

2. El personal de investigación cuya actividad 
investigadora esté financiada mayoritariamente con 
fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará 
pública una versión digital de la versión final de los 
contenidos que le hayan sido aceptados para 
publicación en publicaciones de investigación seriadas 
o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no 
más tarde de doce meses después de la fecha oficial 
de publicación. 
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RUA 

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios 
de acceso abierto reconocidos en el campo de 
conocimiento en el que se ha desarrollado la 
investigación, o en repositorios institucionales de 
acceso abierto. 

4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por 
las Administraciones Públicas en sus procesos de 
evaluación. 

 

RUA 

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el 
acceso centralizado a los repositorios, y su conexión 
con iniciativas similares nacionales e internacionales. 

6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en 
virtud de los cuales se hayan podido atribuir o 
transferir a terceros los derechos sobre las 
publicaciones, y no será de aplicación cuando los 
derechos sobre los resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación sean 
susceptibles de protección. 
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RUA 

• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 
por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado (BOE 10 de 
febrero 2011, n° 35): 

RUA 

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral. 

5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se 
ocupará de su archivo en formato electrónico abierto 
en un repositorio institucional y remitirá, en formato 
electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la 
información complementaria que fuera necesaria al 
Ministerio de Educación a los efectos oportunos. 
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RUA 

• Ventajas: 

– El acceso abierto proporciona más accesos, 
mayor visibilidad y más impacto 

– Almacena, gestiona y preserva toda la 
documentación digital generada por los 
miembros de la Universidad, y evitar así la 
dispersión física y la pérdida de un trabajo 
valioso 
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RUA 

• Vídeo de presentación de Hispana: 

– http://www.youtube.com/watch?v=MbVbg
6bPSMY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MbVbg6bPSMY
http://www.youtube.com/watch?v=MbVbg6bPSMY
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RUA 

• Mayo 2011: 

– 14.800 registros 

• Más de 1.000 tesis doctorales a texto completo 

• Más de 2.600 materiales docentes y objetos de 
aprendizaje 

• Más de 9.000 artículos científicos 

• 25 revistas editadas por unidades de la 
Universidad de Alicante 

– Durante 2010, 2.361.387 descargas 
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OCW 

OCW 

• Abril de 2001: 

– El MIT anunció que daría acceso libre y 
gratuito a los materiales de todos sus 
cursos oficiales 
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OCW 

Los autores ceden los derechos de los contenidos 
con el modelo de copyleft. La mayor parte de los 
OCW de las universidades han elegido la 
propuesta de Creative Commons de atribución no 
comercial y licenciar igual, aunque algunos de 
estos materiales se ofrecen con otros permisos, 
como la licencia GPL.  

Fuente: Wikipedia 

OCW 

Dichos contenidos no se publican con el fin de 
que los usuarios obtengan titulación o 
certificación alguna, sino con el fin de potenciar 
la sociedad del conocimiento y fomentar 
proyectos ulteriores entre instituciones y 
docentes relacionados con los contenidos 
abiertos. 

Fuente: Wikipedia 
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OCW 

• OpenCourseWare NO ES: 

– Un campus virtual 

– Un curso del que se obtenga una titulación 

– Un programa oficial que ofrezca un título 

– Los materiales del OCW pueden NO reflejar todo el 
contenido de una asignatura 

Fuente: OCW de la UA http://hdl.handle.net/10045/14584 

OCW 

• OpenCourseWare ES: 

– Una publicación docente institucional y oficial de 
carácter internacional 

– Un espacio web que contiene materiales docentes 
creados por profesores para la formación superior 

– Una publicación docente que se ofrece libremente 
y es accesible universalmente en la Red 

– Una publicación ilimitada en difusión, de uso libre 
y de libre adaptación con permiso de derechos 

 
Fuente: OCW de la UA http://hdl.handle.net/10045/14584 

http://hdl.handle.net/10045/14584
http://hdl.handle.net/10045/14584
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OCW 

• Ventajas: 

– Posicionamiento Institucional ante un fenómeno 
de impacto mundial 

– Avance del conocimiento al liberar recursos 
didácticos y extender los mecanismos de 
localización 

– Estimula la innovación y perfeccionamiento de los 
recursos docentes utilizados por los profesores 

– Favorece el acercamiento de los profesores a las 
TIC 

Fuente: OCW de la UA http://hdl.handle.net/10045/14584 

OCW 

• Ventajas: 

– Oportunidad para abordar el “ordenamiento” de la 
propiedad intelectual y el reconocimiento de la 
autoría 

– Mayor proyección de la misión de la Institución 

– Nuevas formas de evaluar el valor curricular del 
material docente generado 

Fuente: OCW de la UA http://hdl.handle.net/10045/14584 

http://hdl.handle.net/10045/14584
http://hdl.handle.net/10045/14584
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OCW 

• 2005: 

– Se crea el OpenCourseWare Cosortium 
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Fuente: OCW de la UA http://hdl.handle.net/10045/14584 

http://hdl.handle.net/10045/14584
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OCW 

• 2007: 

– Inicio del OCW de la Universidad de 
Alicante 

– Desarrollado con el sistema de gestión de 
contenido de software libre eduCommons 
(http://educommons.com/), diseñado 
específicamente para apoyar proyectos 
OpenCourseWare 

OCW 

• Presentación del OpenCourseWare de la 
Universidad de Alicante: 

– http://www.youtube.com/watch?v=P0e-
nWFHNL4 

http://educommons.com/
http://www.youtube.com/watch?v=P0e-nWFHNL4
http://www.youtube.com/watch?v=P0e-nWFHNL4
http://www.youtube.com/watch?v=P0e-nWFHNL4
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PORTAL AUDIOVISUAL 
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Portal audiovisual 

• Presentación del Rector: 

– http://www.youtube.com/user/UAVideoTu
be 

Portal audiovisual 

• Portal: 

– Institucional 

– Educativo 

• Publicación en servidores propios y en: 

– YouTube 

– ITunes 

http://www.youtube.com/user/UAVideoTube
http://www.youtube.com/user/UAVideoTube
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BLOGS 
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ESPACIOS DE CREACIÓN 
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Espacios de creación 

• Desarrollado en Drupal (con Ubuntu, 
Apache, PHP y MySQL) 

• El objetivo es ofrecer un espacio digital 
para el desarrollo creativo 
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