
 

 

CURSO DE DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS 

 

Presentación 

Este taller se propone como una instancia de transferencia desde el campo del diseño de 

tecnología educativa en el cual trabaja el proyecto de investigación GRFT MinCyT 2018 

“Diseño de recursos educativos abiertos para entornos virtuales de aprendizaje en la 

Universidad Provincial de Córdoba”, ofreciendo a los participantes algunas herramientas y 

consideraciones generales para la creación de recursos educativos abiertos para entornos 

virtuales, en función de la virtualización temporal del cursado en las carreras de la UPC, y que 

puedan ser retomados en instancias futuras de trabajo. 

 

Destinatarios/as: docentes de nivel superior y universitario de la UPC. 

Requiere acceso a equipo informático personal y conexión a internet, e inscripción previa en: 

https://forms.gle/qzeAei97YYvnRyTJ6  

  

Objetivos 

Presentar el paradigma de la educación abierta y la creación de los recursos educativos 

abiertos como soluciones viables y sostenibles para la virtualización de la actividad de 

enseñanza en el marco de la cuarentena por COVID-19. 

Acompañar un proceso de creación de un recurso educativo abierto usando una herramienta 

de código abierto flexible e interoperable en diferentes LMS (aulas virtuales). 

 

Equipo docente 

Docente a cargo del curso: Esp. Pagola Lila Isabel     

Docentes colaboradores/as:  

Lic. Gabriela Ruiz 

Lic. Valentín Basel 

Lic. Miriam Patricia Ubaid 

 

Carga horaria: 20 horas (14 h de actividades sincrónicas y asincrónicas; 6 horas de 

actividades de producción y evaluación)  
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Contenidos 

Proceso de diseño interactivo aplicado a un recurso educativo abierto. Perfil de usuario 

destinatario y usuario implementador docente. 

REA, entornos virtuales y modelo pedagógico. Recursos educativos abiertos (REA): definición 

y características. Derechos de autor y aspectos legales. Licencias libres. Sistema Creative 

Commons. Identificación de permisos. Repositorios libres. 

Producción de un REA. Tipos de producción: selección, remezcla, y creación interdisciplinaria. 

Diseño de presentación del REA: herramientas del aula virtual, formato SCORM para objetos 

de aprendizaje, documentos html y herramientas web 2.0. 

Implementación del REA en aula virtual. Consideraciones sobre compatibilidad, 

interoperabilidad, portabilidad de contenidos (entre plataformas, online/offline), licencias 

libres. 

 

Cronograma  

Encuentro Fecha Tema / actividad 

1 Videoconferencia 7/04 Producción de un REA. Tipos de producción: selección, 
remezcla, y creación interdisciplinaria. Diseño de 
presentación del REA: herramientas del aula virtual, 
formato SCORM para objetos de aprendizaje, 
documentos html y herramientas web 2.0. 
Implementación del REA en aula virtual. 

2 Actividades en el 
aula virtual 

8 y 9/04 Proceso de diseño interactivo aplicado a un recurso 
educativo abierto. Perfil de usuario destinatario y usuario 
implementador docente. 
REA, entornos virtuales y modelo pedagógico. Recursos 
educativos abiertos (REA): definición y características. 
Derechos de autor y aspectos legales. Licencias libres. 
Sistema Creative Commons. Identificación de permisos. 
Repositorios libres. 

Presentación de 
avances del REA 

12/04 Presentación de avances del REA en el foro del aula 
virtual 
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Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación) 

La evaluación del curso será continua y se realizará a partir de las herramientas de analítica 

del aula virtual (registro de participaciones) y sobre la entrega de los avances de diseño del 

REA propuesta como actividad integradora final del curso. 

Los criterios de evaluación de dicha actividad son: 

- desarrollo del proyecto que fundamente el REA según pautas solicitadas (construcción 

básica de perfil de usuario-estudiante, situación de uso y tecnologías a disposición), 

- avances en el diseño del REA según proyecto (desarrollo de contenidos multimediales e 

interactivos) a nivel de prototipo. 
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