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Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las
Ciencias Sociales
El termino REA, Recurso Educativo Abierto, se refiere a materiales de enseñanza,
aprendizaje e investigación en cualquier soporte, que sean de dominio público o que hayan
sido publicados con una licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos materiales, así
como su uso, adaptación y redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones
limitadas.
Internet se ha convertido en los últimos años en una increíble fuente de información
indiscriminada. Partiendo de la idea, enunciada por la Fundación Hewlett de que "El
conocimiento es un bien público y tanto la tecnología en general, como Internet en particular,
ofrecen una oportunidad extraordinaria para que cualquiera, desde cualquier sitio, comparta,
use y aproveche este conocimiento”, lo que propone este curso es una búsqueda de materiales
educativos de libre disposición, con los que cada participante creará su propio recurso
educativo, lo publicará en Procomún. Red de Recursos Educativos Abiertos, y lo compartirá
con licencias no restrictivas y con criterios de accesibilidad lo más universales posibles.
Esta guía didáctica tiene como finalidad proporcionar a los participantes una visión general del
curso con indicaciones para su realización.

Logo REA Global por Jonathas Mello está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento 3.0 Unported
Esta guía didáctica tiene como finalidad proporcionar a los participantes una visión general del
curso con indicaciones para su realización.

Destinatarios
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos, que imparta materias
relacionadas con el estudio de las ciencias sociales.

Objetivos
Los objetivos generales para este curso son los siguientes:
•
•
•
•
•
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Conocer qué es un Recurso Educativo Abierto (REA).
Proporcionar y poner en práctica las estrategias para búsqueda de recursos.
Descubrir y explorar los materiales educativos que el INTEF pone a su disposición, así
como otros repositorios específicos de recursos accesibles en línea y en abierto.
Reflexionar acerca del uso y de la integración de los Recursos Educativos Abiertos en
la planificación de las actividades.
Organizar la información en bibliotecas de recursos.

Pág. 2

REA. Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias Sociales

•
•
•

•

Aprender a desarrollar materiales propios a partir de Recursos Educativos Abiertos.
Conocer el concepto de accesibilidad e incorporar a un proyecto creado con
eXeLearning opciones que lo hagan más accesible a todo el alumnado.
Conocer los repositorios en abierto donde compartir los materiales creados a partir de
Recursos Educativos Abiertos. En particular, conocer Procomún, evolución del anterior
repositorio de Recursos Educativos Abiertos Agrega.
Aprender a utilizar herramientas en línea y en abierto para compartir los propios
materiales elaborados.

Contenidos
Los contenidos del curso se han estructurado en varios bloques. Cada bloque tiene asignado
un período de tiempo para su dedicación, de forma que inicialmente permanecerán ocultos e
irán haciéndose visibles a medida que se va superando el tiempo destinado al bloque anterior:

Bloques y actividades
Los contenidos del curso se han estructurado en varios bloques. Cada bloque tiene asignado
un período de tiempo para su dedicación, de forma que inicialmente permanecerán ocultos e
irán haciéndose visibles a medida que se va superando el tiempo destinado al bloque anterior.
El curso tiene una duración de dos meses. La estructura del curso es de carácter modular y
cada bloque de contenido se trabaja en plazos temporales sucesivos y cerrados.
Los bloques de contenidos, actividades y tareas del curso tienen unas fechas de inicio y
finalización, que aparecen en cada bloque. La primera indica cuándo estarán disponibles todos
los recursos, actividades y tareas de cada bloque. La fecha de finalización indica el plazo para
la realización de todas las tareas presentes en el bloque.
Bloque introductorio.






INTEF 2014

Esta guía didáctica
Herramientas de comunicación:
Foro Novedades (en el que escriben tutores y asesores del curso)
Foro Cafetería
Actividades iniciales: son actividades obligatorias que sirven para familiarizarse con
el entorno de trabajo y realizar una primera toma de contacto con los tutores y el resto
de compañeros del curso.
 Actualización del perfil
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Foro de presentaciones
Encuesta inicial

1. REA: definición, búsqueda, etiquetado.







Introducción: Recursos Educativos Abiertos (REA)
Creación, reutilización y distribución de contenidos (Propiedad intelectual y licencias)
Búsqueda de portales y recursos (Optimización de búsquedas y enlaces de interés)
Marcación social. Diigo
Tutorial Twitter
Actividades del bloque 1:
 Búsqueda y análisis de un Recurso Educativo Abierto (REA)
 Recomienda en Twitter tu REA seleccionado
 Creación, reutilización y distribución de obras
 Crea una cuenta en Diigo, únete al grupo del curso, comparte y comenta
 Genera una licencia para tus recursos Tarea (Voluntaria)
 De Diigo a Twitter (voluntaria)

2. REA: planificación y diseño.







Conocer eXelearning
Edición básica y avanzada con eXelearning
Accesibilidad web de los contenidos
Formatos de exportación
REA y aprendizaje basado en proyectos
Actividades del bloque 2:
 Diseña el diagrama pedagógico de tu recurso
 Elige los elementos multimedia para tu REA
 Crea tu Recurso Educativo Abierto
 Bienvenidos a Procomún (Voluntaria)

3. Procomún: buscar, compartir y subir REA.




Conoce procomún
Introducción a la Educación Conectada
Actividades bloque 3:
 Crear perfil en Procomún
 Búsqueda de recursos y almacenamiento en nuestro espacio personal
 Creación de recursos en Procomún y difusión
 Debate en la comunidad de Procomún
 Publica tu REA en Dropbox o en Google Drive (voluntaria)

Actividades y evaluación
Cada bloque del curso va acompañado de las correspondientes actividades: ejercicios
prácticos de aplicación de la teoría, bases de datos, tareas de colaboración y participación en
el foro y redes sociales, donde podrás compartir tu trabajo y el de otros participantes, además
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de poder colaborar, ayudar y ser ayudado por los demás. El proyecto final consiste en proponer
tu REA para su publicación en Procomún.
Cada bloque o módulo queda estructurado en tres partes:
1. "Comunicación", sección en la que siempre tendremos acceso al foro de consulta del
bloque en el que nos encontremos y al foro Cafetería para relajarnos y charlar.
2. "Contenidos", sección que incluye el material de consulta con las explicaciones
necesarias para poder realizar las actividades del bloque.
3. "Actividades" sección que recoge una serie de actividades de carácter obligatorio que
son de necesario cumplimiento para poder superar el curso. Ocasionalmente, podemos
encontrar alguna actividad opcional.
El tutor marcará como "Apto" o "No apto" las actividades obligatorias, una vez realizadas por
el alumno. Si fuera necesario, el tutor calificará la tarea como "A revisar" y realizará las
indicaciones oportunas que deberá seguir el alumno para mejorar lo realizado y poder obtener
la calificación final de "Apto" en esa actividad.
Es importante revisar periódicamente el libro de calificaciones, para irse asegurando de que
todas las actividades quedan registradas con la calificación de "Apto", de cara a la futura
certificación del curso. El acceso al libro de calificaciones está en la barra-menú lateral
izquierda del curso, en el bloque denominado "Ajustes".

Publicación de trabajos: Licencia y conformidad
Los trabajos que los participantes elaboren en el transcurso del curso estarán acogidos a la
misma licencia Creative Commons que afecta al curso, y que es la siguiente:

Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Unported (CC BY-SA 4.0)
Esto implica que todos los materiales que formen parte de un trabajo deben de ser originales o
tener licencias de uso que permitan la distribución indicada en la licencia By-Sa, es decir se
podrían distribuir con la misma licencia y el reconocimiento de la autoría.
Se entenderá por defecto que los trabajos elaborados por los participantes cumplen estas
condiciones salvo que expresamente se manifieste lo contrario.
Además, se debe tener en cuenta que los Recursos Educativos Abiertos que los participantes
del curso publiquen en "Procomún. Red de Recursos Educativos Abiertos" han de llevar
una licencia compatible con los grupos de licencias de Procomún. En caso de duda se
recomiendo consultar la sección Preguntas frecuentes de Procomún.
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Imagen traducida por Alfredo Vela procedente de http://www.bildersuche.org/en/creativecommons-infographic con licencia CC-BY-SA
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Comunicación
Este curso dispone de las siguientes herramientas de comunicación:
1.
2.
3.
4.
5.

Novedades
Foro de Presentaciones
Foro de consulta específico para cada bloque o módulo
Cafetería
Mensajería interna

•

En el Foro Novedades sólo escriben los tutores y el/la asesor/a responsable del curso.
Es la herramienta básica para notificaciones a todos los participantes sobre cualquier
cambio o actualización en el desarrollo del curso (apertura de contenidos o de tareas,
por ejemplo).

•

Para comunicarse con compañeros y tutores sobre los contenidos del curso o
elementos de interés para todos:
o En el Foro de consulta de cada bloque participan alumnos y tutores. Cada
tutor podrá proponer y responder cuestiones a los estudiantes de su grupo. Y
cada estudiante podrá proponer nuevos temas, nuevas consultas y responder
a cualquier consulta realizada por otro integrante de su grupo. Os animamos a
participar, formulando cuantas cuestiones consideréis oportunas, y, por
supuesto, respondiendo a las generadas por vuestros compañeros.
o La Cafetería está destinada a facilitar otro tipo de comunicación más informal,
sobre asuntos no necesariamente relacionados con el curso. En este foro
cualquier participante puede proponer y contestar a cualquier otro, con
independencia del grupo al que pertenezca.

•

Para comunicarse únicamente con el tutor o con un compañero (intercambio
exclusivamente bilateral), para tratar asuntos que no proceda compartir con el grupo:
o La mensajería interna es una herramienta discreta e inmediata para
comunicarse en privado con cualquier otro participante en el curso (alumno o
tutor) que esté conectado en ese momento. En la barra de navegación derecha
de la página del curso tenéis, en su inicio, el cuadro "Usuarios en línea" que
os indica quién está conectado en ese momento, y, justo debajo, el cuadro
"Mensajes" del que tendréis que partir para generar o responder a un mensaje
de nuestra mensajería interna. Recomendamos no utilizar la mensajería interna
para consultar al tutor o turora las dudas sobre las actividades. El lugar para
plantear esas dudas es el Foro de consulta del bloque de contenidos
correspondiente.

Certificación
Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 60
horas.
Para ello será necesario realizar todas las actividades que se encuentran en cada uno de los
bloques de contenidos en los que se divide el curso, así como el proyecto final, y que el tutor
correspondiente califique todas las tareas como Aptas.
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El último paso para obtener la certificación será participar en el Foro de sesión final y
responder al Cuestionario de valoración del curso, necesario para conocer vuestra opinión
del curso y así mejorarlo en futuras ediciones.
Se otorgará también a quienes obtengan la certificación un badge o emblema digital
acreditativo que podrá incorporarse a la Mochila de badges de Mozilla.

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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