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ESTRUCTURA DE ASIGNATURA RECOMENDADA 
Con el fin de homogeneizar el aspecto de todas las asignaturas publicadas en OCW UPCT, permitiendo 
así una visualización rápida y sencilla de los contenidos, se recomienda que las asignaturas se adapten, 
dentro de lo posible, a la siguiente estructura:

1. PRESENTACIÓN 
Contiene los elementos necesarios para la descripción de la asignatura:

FOTOGRAFÍA:  Imagen representativa de la asignatura (dimensiones: 300px x 200 px) con 
breve descripción para pie de foto.
ASIGNATURA: Nombre completo de la asignatura
PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA: Nombre y apellidos del profesor/es que 
imparten la asignatura
DEPARTAMENTO Y ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROFESORES
TITULACIÓN EN LA QUE SE IMPARTE: 
FECHA  DE  PUBLICACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA:  Fecha  en  la  que  se  ha  publicado  la 
asignatura en OCW UPCT.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: Fecha de la última actualización realizada 
en cualquiera de las partes de la asignatura. 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Descripción general de la asignatura.
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: o conocimientos previos que debe tener el alumno 
que curse la asignatura.
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: Objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de 
la asignatura.
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: competencias y capacidades a alcanzar y desarrollar 
METODOLOGÍA: metodología empleada para la consecución de objetivos.
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN:  criterios  de  evaluación  empleados  para  evaluar  los 
conocimientos adquiridos.

2. PROGRAMA 
PROGRAMA
Contiene el programa teórico o temario completo de la asignatura.
GUÍA DE APRENDIZAJE
Puede incluirse la guía de aprendizaje propuesta y recomendada por el profesor.

3. MATERIAL DE CLASE ©
Contiene  los  materiales  que  el  profesor  utiliza  en  clase  como  presentaciones,  apuntes,  etc.  Estos 
materiales deben haber sido elaborados por el profesor. Pueden ser ficheros de texto, audio o video. Los 
materiales de clase –siempre que sea posible- serán presentados por temas.

4. PRÁCTICAS Y EJERCICIOS ©
Contiene  materiales  docentes  prácticos  como  ejercicios,  problemas,  casos,  prácticas  de  laboratorio, 
propuestas de trabajos, etc. utilizados en el desarrollo práctico de la asignatura.  Pueden ser ficheros de 
texto,  audio  o  video.  Pueden contener  sólo  enunciados  o  enunciados  y  soluciones.  Las  prácticas  y 
ejercicios –siempre que sea posible- serán presentados por temas.

5. EXÁMENES ©
Contiene  pruebas  de  evaluación  del  aprendizaje  (exámenes,  tests,  etc.).  Pueden  contener  sólo 
enunciados o enunciados y soluciones. Estos materiales –siempre que sea posible- serán presentados 
por años.

6. OTROS RECURSOS
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Contiene los recursos no elaborados por el profesor/es que imparte la asignatura y son de utilidad para 
el desarrollo de las clases. Pueden ser enlaces a páginas web que se recomiendan visitar, archivos de 
texto, audio o video de capítulos de libros, artículos, normas, etc. que se recomiendan consultar. 

7. BIBLIOGRAFÍA 
Contiene las referencias a la bibliografía recomendada en el curso.

8. DESCARGA DEL CURSO COMPLETO

ESTRUCTURA de una asignatura OCW UPCT
1. PRESENTACIÓN 

FOTOGRAFÍA©
ASIGNATURA*
PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA*
DEPARTAMENTO Y ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROFESORES*
TITULACIÓN EN LA QUE SE IMPARTE*
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ASIGNATURA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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PROGRAMA*
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MATERIAL DOCENTE PROFESOR (*al menos uno de los tipos)
3. MATERIAL DE CLASE ©
4. PRÁCTICAS Y EJERCICIOS ©
5. EXÁMENES ©
6. OTROS RECURSOS
7. BIBLIOGRAFÍA *
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* campo obligatorio
© información propiedad del profesor-autor
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