
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS Y JUEGOS

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN

INSCRIPCIÓN

RESPONSABLE

En la actualidad hay muchos docentes interesados en usar, adaptar, reutilizar, diseñar 
y publicar materiales para el aula. Si a esos materiales se les puede integrar recursos 
realizados con Canva, Genially, Google,... y una gran variedad de juegos, retos y desafíos 
de una manera fácil, el proceso se hace sencillo y rápido.

Exelarium nos permitirá realizar todas estas acciones y usarlas con nuestro alumnado 
en nuestra plataforma preferida (classroom, escholarium y evex-moodle). ¡Todo ello 
con un simple clic!

Conocer los principales bancos de recursos educativos abiertos que nos permitan tomar 
ideas iniciales y que sean editables con eXeLearning para realizar una adaptación rápida 
a la diversidad de nuestra aula.
Aprender las diferentes maneras de incluir esos recursos y sus adaptaciones en las 
plataformas de formación predominantes.
Creación y adaptación de Juegos y Desafíos.
Profundizar en la adaptación de propuestas metodológicas y su adaptación con la 
inclusión de actividades.
Compartir los resultados en la plataforma elegida.

El curso tiene una duración de 13 horas, equivalentes a 1,5 crédito de formación. Se 
celebrará de manera presencial los día 2, 4, 9 y 11 de mayo de 2023, en el CPR de 
Mérida, aula A1, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

  

El plazo de recepción de solicitudes desde el 12 de abril hasta el 29 de abril de 2023. 
La lista de admitidos se publicará el 1 de mayo en la web oficial del CPR de Mérida.

Lola Alberdi Causse
Asesora de Tecnologías Educativas
Teléfono: 924009743 - email: mdoloresalberdi@educarex.es

EMPLEO DIDÁCTICO EN CLASSROOM,
ESCHOLARIUM Y EVEX



CONTENIDOS

METODOLOGÍA

CRITERIOS DE SELECCIÓN

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Repositorios de REA de referencia.
Incorporación de REA a eXeLearning online (eXeLarium).
Adaptación y modificación de contenidos.
Incorporación de diferentes tipos de Juegos, Desafíos, Candados y actividades.
Publicación de contenidos para su uso en el aula en diferentes plataformas
(eScholarium, Classroom, Moodle-EVEx).

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº
128, de 4 de noviembre), se reconocerán 13 horas de formación (1,5
crédito) a los participantes que asistan, al menos, el 85% de la duración
del curso.Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán
cumplimentar un cuestionario de evaluación online.

 El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 20. Si el número de 
solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas se aplicarán los siguientes criterios 
de selección:
1.Profesorado en servicio activo de la demarcación.
2. Docentes en servicio activo.
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge 
el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
1. Compromiso profesional: 1.4.A.1.1
2. Contenidos digitales: 2.2.A.1.3 y 2.2.A.2.3
4. Desarrollo profesional continuo: 1.4.A.1.1; 1.4.A.2.1 y 1.4.B.1.1.

PONENTE
Antonio Monje Fernández, docente en activo del IES Tamujal (Arroyo de San 
Serván), con amplia experiencia en temas de competencia digital.

La metodología empleada será eminentemente práctica. Se mostrarán los contenidos 
y las propuestas de los diferentes repositorios de referencia trabajando las 
adaptaciones de las unidades didácticas seleccionadas por cada asistente en la 
plataforma online. Se atenderán las dudas de los asistentes de manera 
individualizada. Los contenidos y tareas del curso se ofrecerán en Classroom.


