
Cada vez más docentes crean sus propios materiales educativos con el objetivo de plantear
nuevas propuestas y dinámicas motivadoras en el aula, de diseñar un proceso de enseñanza y
aprendizaje adaptado a las características de su alumnado y de adecuar su labor docente a la
normativa vigente. En este contexto, los Recursos Educativos Abiertos (REA) - materiales
educativos, gratuitos y modificables - se convierten en nuestros aliados ya que ponen a
nuestra disposición propuestas que podemos utilizar, modificar y adaptar o que simplemente
nos pueden servir de modelo para crear nuestros propios materiales.
En la actualidad existen varios bancos de REA que nos proporcionan secuencias didácticas
alineadas con las indicaciones metodológicas de la LOMLOE (situaciones de aprendizaje),
diseñadas para facilitar el trabajo competencial y la evaluación formativa y que potencian el
desarrollo de la competencia digital tanto del alumnado como del profesorado.
En este curso conoceremos estos recursos gratuitos y de calidad que están a nuestra
disposición y aprenderemos a modificarlos con la herramienta de autor eXeLearning
para adaptarlos a nuestro alumnado y a nuestro contexto, y a crear nuestros propios
materiales, siempre bajo una perspectiva del Diseño Universal para el Aprendizaje
(DUA). Por último, aprenderemos a compartirlos con nuestro alumnado y compañeros a través
de eScholarium, Moodle y otras plataformas, además de conocer otras opciones de consulta
offline.

Creación de recursos educativos creados por docentes para ser utilizados en el aula por el
alumnado.

1. Conocer qué es un Recurso Educativo Abierto (REA).
2. Proporcionar y poner en práctica las estrategias para búsqueda de recursos.
3. Conocer los repositorios en abierto donde compartir los materiales creados a partir de

Recursos Educativos Abiertos: CREA y EDIA.
4. Aprender a utilizar eXeLearning como herramienta de autor.
5. Aprender a publicar materiales creados con eXeLearning en eScholarium, Moodle y

otros espacios.

● Definición de Recurso Educativo Abierto.
● Estrategias para la búsqueda de recursos digitales en línea.
● Repositorios de REA: dónde y cómo alojar recursos.
● eXeLearning, el editor de recursos educativos interactivos gratuito y de código abierto.
● Licencias de uso de contenidos digitales
● Metodologías asociadas al empleo de los REA del proyecto CREA y EDIA
● Aplicación del DUA en los recursos educativos abiertos y digitales.



La metodología será eminentemente práctica, iniciando a los participantes en la elaboración de
Recursos Educativos Abiertos utilizando la herramienta eXeLearning. Para un mejor
aprovechamiento del curso recomendamos disponer de portátil propio durante las sesiones
formativas.

Cristina Valdera López, directora del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas
no Propietarios (CEDEC).
Marisa Gil Burdallo, profesora de Física y Química, experta en recursos educativos abiertos.

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con
fondos públicos. Los criterios de selección, por orden de prioridad y hasta completar el
máximo establecido, serán los siguientes:

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del
CPR de Zafra.

2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Extremadura.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un exceso de
demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. Para un mayor
aprovechamiento del curso sería muy recomendable que cada participante disponga de
portátil propio.

● Horas: 12 horas, 1 crédito.
● Calendario: 7, 9, 14 y 16 de febrero de 2023
● Horario: 17:00 a 20:00

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación online a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de
validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR. El plazo
de inscripción finaliza el día 5 de febrero. La lista de admitidos/as se publicará a partir de
dicha fecha en la web del CPR.
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