
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

CURSO: 

INNOVATED CREA. eXelearning

JUSTIFICACIÓN:

El  objetivo  de  los  (REA)  Recursos  Educativos  Abiertos  es  la
transformación metodológica y digital de las aulas. Estos recursos son de
libre acceso y gratuitos. Pueden modificarse para adaptarlos al contexto
de  cada  aula  o  utilizar  solo  una  parte.  Además,  plantean  nuevas
propuestas  metodológicas  basadas  en  metodologías  activas,  donde el
alumnado  cobra  protagonismo  y  es  parte  activa  de  su  propio
aprendizaje. Por otra parte, eXeLearning promueve la creación y difusión

de  recursos  educativos  abiertos  puesto  que,  al  ser  libre,  gratuito  y  multiplataforma,
permite que cualquier usuario pueda acceder a la herramienta y pueda crear, modificar y
redistribuir contenidos creados con la misma, fomentando el conocimiento compartido.
Promueve por tanto la Educación Abierta y el software libre. El objetivo principal de este
curso es dotar al profesorado de los conocimientos para crear, modificar y usar los REAs
como materiales educativos en sus aulas. 

OBJETIVOS:

 1. Crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y 
mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los
medios digitales y de las tecnologías educativas. 
2. Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido digital y
conocimiento nuevo, original y relevante. 
3. Entender cómo se aplican los derechos de autor y licencias a la información y a los 
contenidos digitales.
4. Recopilar en nuestro eScholarium creaciones propias o libros y actividades de otros 
compañeros, diseñadas con eXeLearning.

CONTENIDOS:

Sesión 1
 ¿Qué son … Innovated, CREA, REA y eScholarium?
 Ejemplos de aplicación de los REA en el aula. 
 Dónde puedo encontrar REA: repositorios. 
 Licencias de uso Creative Commons. 

Sesión 2
 Qué es eXeLearning y por qué utilizarlo en la creación de REA. 
 Entorno y herramientas básicas de eXeLearning. 
 Tutoriales básicos.
 Comenzamos a crear nuestro primer REA.



Sesión 3
 Efectos de texto. 
 Inserción de recursos externos. 
 Actividades interactivas y Juegos eXe. 
 Modo avanzado. 

Sesión 4
 Formatos de exportación.
 Opciones de publicación.
 Redes Sociales: CREA y eXeLearning.
 eScholarium y eXeLarium.

Sesión 5
 Exposición de trabajos prácticos. Revisión y mejora de los mismos.

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE:
A través del presente curso pretendemos dar respuesta a las siguientes competencias
según se recogen en el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente:

➔ 1.4.A.1.1. Identifica sus necesidades de desarrollo profesional para aplicar en la práctica,
mediante las tecnologías digitales, su formación teórica.

➔ 1.4.A.2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a
través de la red para su desarrollo profesional.

➔ 1.4.B.1.1.  Participa  en  actividades  de  formación  para  el  desarrollo  profesional  docente
dirigidas por expertos, en línea o presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para
su desarrollo.

➔ 1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente.

➔ 2.2.A.1.3. Utiliza herramientas de autor generales para la creación y edición de contenidos
digitales  (ofimáticas,  editor  de  audio,  imágenes,  vídeo,  etc.)  y  las  específicas  de  las
materias  que  imparte  (editor  de  ecuaciones,  partituras,  editor  de  texto  para  diversos
alfabetos,…).

➔ 2.3.A.1.1. Conoce y utiliza entornos digitales seguros para la compartición de contenidos
con fines educativos, analizando sus políticas de uso.

➔ 2.3.A.1.2.  Conoce  los  distintos  tipos  de  permisos  que  se  pueden  otorgar  en  entornos
digitales a la hora de compartir contenidos en contextos educativos.

➔ 3.1.A.1.3. Conoce las características básicas de distintos recursos educativos digitales y sus
posibilidades  de  uso  en  la  práctica  docente  y  los  utiliza  en  situaciones  simuladas
presenciales o en línea.

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO:

El curso tiene 15 horas de duración equivalentes a  1,5 créditos de formación. Esta
actividad se realizará en 5 sesiones: 13, 15, 22, 27 de febrero y 1 de marzo de 17.00
a 20.00 h. de forma presencial. Inscripciones hasta el 9 de febrero de 2023.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1.  Profesorado participante del  Programa CREA del  Plan INNOVATED de centros
educativos del ámbito del CPR Cáceres y coordinadores TIC del ámbito del CPR
Cáceres.

2.  Profesorado en general, del ámbito del CPR de Cáceres

El nº mínimo de participantes es 12 y máximo 30. Si el número de solicitudes
fuese mayor al de plazas convocadas el CPR aplicará el sistema de selección (web
del CPR, apartado “Listas de admitidos”).



PONENTE:

Juan Ruiz García. Profesor de Secundaria del IES Caurium y Coordinador del Programa
CREA y eScholarium.

METODOLOGÍA:

El  planteamiento  metodológico  es  eminentemente  práctico  y  dinámico,  para  que  los
docentes sean capaces de hallar REA, modificarlos y generar sus propios recursos.

EVALUACIÓN:

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (D.O.E.04/11/2000). Para finalizar la
acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un  cuestionario  de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.

CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000) y  se evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos
abordados mediante el análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas
por los asistentes en el trascurso de la actividad.

ASESOR RESPONSABLE:  

Juan Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR Cáceres. 

Teléfono: 927 004 880   (RPV 74880) Email: cprcaceres.asesoriate@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net


