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OpenCourseWare es un programa internacional de publicación docente electrónica, cuyos 
contenidos son cursos que se imparten en universidades.  
 
Fue creado en 2001 por el Massachusetts Institute of Technology y lo integran más de 250 
universidades y otras instituciones de educación superior.  
 
El OpenCourseWare de la Universidad de Alicante (OCW UA) se creó en 2007 y  tiene como 
fin la publicación, el acceso libre y gratuito y la generación de nuevos contenidos compartidos 
entre los docentes.  
 
Recientemente recibió en Boston el "Site de referencia" en los premios por “OCW Excellence 
2011" 

En el OCW UA se incluye el curso “Modelización Hidrogeoquímica”, publicado en 2009 y 
accesible en 
 
http://ocw.ua.es/ingenieria-arquitectura/modelizacion-hidrogeoquimica-2009/Course_listing.  
 
Sus contenidos se refieren a los procesos de interacción químicos entre aguas y materiales 
acuíferos.  
 
Se aplica el software PhreeqcI (U.S.G.S.), que permite simular distintos casos en los que se 
quiere conocer la calidad química del agua. En los ejercicios resueltos se utilizan sentencias 
que van describiendo el manejo del software, a la vez que se explican los conceptos y 
ecuaciones que rigen los procesos químicos.  
 
Muchos de los materiales están enfocados al conocimiento del proceso de intrusión marina, 
investigación desarrollada en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 
Alicante, desde el punto de vista de la simulación del proceso en columnas de laboratorio. 

El curso “Modelización Hidrogeoquímica” 
se imparte actualmente en las 
titulaciones de Ingeniería Química e 
Ingeniería Geológica, aunque se 
extinguirán, por no aparecer en los 
nuevos estudios de grado.  
 
Su presencia en el OCW UA permitirá 
que estos materiales pueden seguir 
siendo utilizados por usuarios 
interesados, como demuestra el elevado 
número de descargas de ciertos 
documentos, más de 1000 en dos años.  
 
Los materiales que integran el curso 
están autoarchivados en el repositorio 
de la UA (RUA) y todos sus  contenidos 
se han cedido con la licencia 
CreativeCommons. 
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