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mundo digital

Digital: del átomo al bit (Negroponte)

La Galaxia Internet: de lo local a lo global (Castells)

La tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del siglo XXI (T.  
Friedman)

mundo digital
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nativos digitales

mundo digital
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el imperio de los sentidos

mundo digital
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un mundo en versiones

… evolución, cambio …

… aprender, desaprender, reaprender …

… aprendizaje autónomo, aprendizaje a lo largo de la vida …

mundo digital



I Jornadas interuniversitarias de la Comunitat Valenciana 
sobre acceso abierto al conocimientoFaraón Llorens, marzo de 2009
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aprendizaje 2.0

 aulas sin paredes

 aulas con paredes trasparentes

 aprendizaje activo

 aprendizaje colaborativo

 aprendizaje a lo largo de la vida

mundo digital



difusión de la producción científica y docente: 
una apuesta estratégica de la universidadFaraón Llorens, enero de 2011

espacios educativos
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aprendizaje

mundo digital

entornos  
institucionales de  

enseñanza



difusión de la producción científica y docente: 
una apuesta estratégica de la universidadFaraón Llorens, enero de 2011

un mismo objetivo, pero distintos modelos y formas de  
enseñar 

No  se  trata  tanto  de  centrar  el  aprendizaje  en  una  herramienta  tecnológica  
como  de  proporcionar  una  diversidad  que  facilite  y  permita  que  cada  
profesor  encuentre  y  cree  un  entorno  de  aprendizaje  que  se  adapte  a  su  
forma de enseñar

mundo digital
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ecosistema tecnológico de aprendizaje 

mundo digital
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aprendizaje mejorado con tecnología

mundo digital

docencia 
totalmente 
virtual

docencia 
totalmente 
presencial
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interacción

presencialidad versus no presencialidad

mundo digital
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la biblioTICa

mundo digital
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ratón de biblioteca 

mundo digital



difusión de la producción científica y docente: 
una apuesta estratégica de la universidadFaraón Llorens, enero de 2011

propiedad intelectual

mundo digital
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proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación

mundo digital

Artículo 36. Difusión en acceso abierto.

1. Los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología impulsarán el 
desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las 
publicaciones de su personal de investigación.

2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
íntegramente 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.

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.



difusión de la producción científica y docente: 
una apuesta estratégica de la universidadFaraón Llorens, enero de 2011

proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación

mundo digital

Artículo 36. Difusión en acceso abierto.

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

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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Coneixement Obert i Programari Lliure a la Universitat  
d’Alacant

estrategia institucional UA

http://copla.ua.es

http://copla.ua.es/
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open access

La Universidad de Alicante suscribe en 2006 la Berlin Declaration on 
Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

estrategia institucional UA
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infraestructura tecnológica

estrategia institucional UA
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www.ua.es
aniversari

estrategia institucional UA

http://www.ua.es/rua
http://ocw.ua.es/
http://blogs.ua.es/
http://cv1.cpd.ua.es/album/default.asp?idioma=e
http://cicerone.ua.es/
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estrategia institucional UA
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http://web.ua.es/ua2.0

estrategia institucional UA
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Campus virtual

 Desde  1997,  cuando  se  iniciaron  las  primeras  experiencias  de  matrícula  
virtual,  la  Universidad  de  Alicante  ha  apostado  por  facilitar  los  procesos  
administrativos con el uso de medios electrónicos, con el fin de incrementar  
la seguridad, rapidez y comodidad en la ejecución de estos procesos.

 El  Campus  Virtual  incluye  un  notable  conjunto  de  herramientas  de apoyo  a  
las  tareas  de  gestión  universitaria  (en  el  ámbito  de  la  investigación,  de  la  
gestión  académica  y  otras  áreas).  El  uso  de  estas  utilidades  implica  de  un  
modo u otro a toda la organización. El rasgo más destacable es la integración  
de esta cantidad creciente de servicios en una sola plataforma.

Campus Virtual
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Campus Virtual
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Campus virtual

Campus Virtual
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Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante

estrategia institucional UA

rua.ua.es

http://www.ua.es/rua
http://rua.ua.es/
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El OpenCourseWare de la Universidad de Alicante

estrategia institucional UA

ocw.ua.es

http://ocw.ua.es/
http://ocw.ua.es/
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integración cv <> rua <> ocw‐ua

estrategia institucional UA
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estrategia institucional UA

rua.ua.es

http://www.ua.es/rua
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estrategia institucional UA

rua.ua.es

http://www.ua.es/rua
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estrategia institucional UA
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estrategia institucional UA

rua.ua.es
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estrategia institucional UA

rua.ua.es

http://www.ua.es/rua
http://rua.ua.es/
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estrategia institucional UA
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estrategia institucional UA
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10 courses published in May 2007

54 courses published in February 2008
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ocw.ua.es
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estrategia institucional UA
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estrategia institucional UA
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Plan de actuaciones del Vicerrectorado de Tecnología e  
Innovación Educativa para el año 2010 

1. Ayuda a Grupos de Innovación Tecnológico‐Educativa (GITE) de la Universidad de Alicante.

2. Ayudas de innovación educativa a titulaciones de la UA.

3. Ayudas  para  la  publicación  de  asignaturas  en  el  OpenCourseWare de  la  Universidad  de  Alicante  
(OCW‐UA)  y  para  incentivar  el  autoarchivo de  materiales  docentes  en  su  repositorio  institucional  
(RUA).

4. Ayudas para la constitución de comunidades de investigación en el repositorio de la Universidad de  
Alicante (RUA) y para incentivar el autoarchivo de documentos por parte de las mismas.

5. Premios RUA 2010

6. Ayudas para la adquisición y renovación de software para la docencia instalado en aulas informáticas  
de uso general.

7. Ayudas para elaborar  Tesis,  Memorias  de  Licenciatura  y  de  Investigación  y  Trabajos  o  Proyectos  de  
Final de Carrera, de grado y de máster en valenciano (2007‐2012).

8. Becas  2010  para  la  elaboración  de  materiales  docentes  en  valenciano  para  las  nuevas  titulaciones  
(grados y máster de formación del profesorado).

9. Incentivos  a  los  Centros,  a  los  Departamentos  y  al  PDI  por  hacer docencia  en  valenciano  (curso  
2009/2010)

estrategia institucional UA
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premios RUA 2010 

estrategia institucional UA
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mapa de innovación tecnológico‐educativa de la UA

estrategia institucional UA
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contenidos ricos

estrategia institucional UA
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audiovisuales

estrategia institucional UA



difusión de la producción científica y docente: 
una apuesta estratégica de la universidadFaraón Llorens, enero de 2011

ecosistema
tecnológico

fragUAGITEs

estrategia institucional UA
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Vértice

fragUAGITEs

estrategia institucional UA
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fragUAGITEs

Vértice

Visibilidad  
exterior

materiales

RUA UACit

estrategia institucional UA
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 Adaptación  al  EEES  creando  nuevos  modelos  de  comunicación  
académica

 Transformación de las infraestructuras de apoyo a la investigación  
y  el  aprendizaje  en  el  contexto  de  la  eUniversidad (Universidad  
Digital o Universidad 2.0)

 Nuevos roles (autores, editores, bibliotecas) en un mundo digital

 Promoción  por  parte  de  las  instituciones  académicas  del  acceso  
libre al conocimiento (Open Access Initiative)

 Aumentar  el  índice  de  impacto  del  trabajo  desarrollado  por  los  
investigadores y docentes

 Crecimiento  de  la  competitividad  y  relevancia  de  las  propias  
instituciones

 Reducir  el  coste  en  la  adquisición  de  publicaciones  científicas  y  
técnicas

recapitulación
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una reflexión

“Imagínate,  por  primera  vez  en  la  historia  existe  una  generación  que  ya  en  su  
adolescencia entiende mejor que sus padres la sociedad que les circunda, que está 
mejor  preparada  para  afrontar  los  desafíos  de  este  complejo  y  agitado  mundo.  La  
subversión  del  status  quo  es  fenomenal  en  tanto  que  no  dependen  de  padres,  
maestros, curas y pastores o de los gurús de hoy, es decir, la televisión, la radio y los  
libros.  Nos  tienta  pensar  que  tenemos  el  monopolio  del  conocimiento  porque  
somos  mayores  y  hemos  vivido  más.  Pero  lo  cierto  es  que  los  jóvenes  se  han  
adaptado  de  una  manera  única  a  su  entorno,  como  nunca  antes  había  ocurrido,  y  
saben mejor que nosotros cómo son las cosas.”

Jeroen Boschma

Generación Einstein: Más listos, más rápidos y más sociables.

Comunicar con los jóvenes del siglo XXI.

cerrando la exposición … 
… y abriendo el debate
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otra reflexión

“Los  rectores  pueden  soñar  en  grandes  visiones  de  futuro,  los  
vicerrectores,  elaborar    planes,  y  los  decanos  y  jefes  de  
departamento,  tratar  de  llevarlos  a  la  práctica,  pero  sin  el  apoyo  del  
profesorado nada cambiará.

Los  profesores  sólo  cambiarán  si  pueden  ver  claramente  los  
beneficios del cambio y las desventajas de no cambiar.”

Tony Bates
Cómo gestionar el cambio tecnológico. 

Estrategias para los responsables de centros universitarios

cerrando la exposición … 
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… y última reflexión

“La  cuestión  es  cómo  equilibrar  la  profundidad  del  pensamiento  que  
encontramos en la meditación deliberada de la torre  de  marfil con  la  
confusión,  el  ruido  y  el  fugaz  entusiasmo  del  bazar de  la  educación  
abierta”

J. Philipp Schmidt

Los recursos educativos abiertos como una estrategia para la apertura y el desarrollo social  
de la educación superior

GUNI , september 14, 2007
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bonus track (1) …

Hibridar: una fórmula inmejorable para innovar

“Hibridar: acción de crear nuevos productos y servicios innovadores a partir  
de otros ya existentes;  es  una  de  las  fórmulas  más  claras  para  innovar” (del  
libro  “La  Alquimia  de  la  innovación” de  A.  Flores  y  A.  Cornella).  La  principal  
razón  es  obvia:  resulta  mucho  más  sencillo  innovar  combinando  soluciones  
que ya funcionan en el mercado, que concibiéndolas desde cero o innovando  
radicalmente.  Hay  dos  formas  de  hibridar,  combinando  productos  y/o  
servicios ya existentes, o coordinando a profesionales de diferentes campos,  
es decir, montando equipo multidisciplinares.

Infonomia, Revista If … número 68, julio 2009
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… bonus track (2)

“Nigel Barlow es un replanteador. Es decir, alguien que:
1.‐ /…/
2.‐ Combina la filosofía (ideas) con la fontanería (acciones prácticas) para  

lograrlo.

3.‐ /…/
4.‐ /…/”

Nigel May Barlow

Re‐think

cerrando la exposición … 
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Faraón Llorens Largo
Faraon.Llorens@ua.es

Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa

Universidad de Alicante (www.ua.es) 

Dpto de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial  
(www.dccia.ua.es) 

Escuela Politécnica Superior (www.eps.ua.es) 

¿quién soy?

mailto:Faraon.Llorens@ua.es
http://www.ua.es/
http://www.dccia.ua.es/
http://www.eps.ua.es/
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http://blogs.ua.es/blogvrtie

+info

http://blogs.ua.es/blogvrtie
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+info

LLORENS LARGO, Faraón, et al. 
"The University of Alicante's institutional 
strategy to promote the open 
dissemination of knowledge”
Online Information Review. Vol. 34, No. 4 
(2010). Special Issue: Open knowledge 
management in higher education
ISSN 1468-4527, pp. 565-582
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+info

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/14319
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