
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. AdemáspPlantean 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 REA como materiales en sus 

aulas. 

 

PONENTES 

Cristina Valdera y Lola Alberdi son respectivamente la Directora y Jefa de 

Servicio del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no 

Propietarios (CEDEC). 

Cristina es profesora de Organización y Gestión Comercial desde el 2005 y 

Lola es profesora de Geografía e Historia desde el 2001, ha trabajado 

durante 12 años como cargo directivo 

 

OBJETIVOS 

 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. 
 

 Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para 
crear contenido digital y conocimiento nuevo, original y relevante. 

 

 Entender cómo se aplican los derechos de autor y licencias a la 
información y a los contenidos digitales 

 
 

CONTENIDOS 

1. BLOQUE 1 

 Qué son los REA 
 Ejemplos de aplicación en el aula 
 Donde puedo encontrar REA: repositorios. 
 Licencias de uso: qué son y cómo usarlass  

 
2. BLOQUE 2  

 Qué es eXeLearning y por qué utilizarlo en la creación de REA. 

 Interfaz y funciones básicas de eXeLearning 

 Mi primer REA 

3. BLOQUE 3 

 Efectos de texto  

 Inserción de recursos externos 

 Actividades interactivas. 

 Modo avanzado 

 
4. BLOQUE 4 

 Formatos de exportación. 

 Opciones de publicación 

DIRIGIDO A 

Todo el profesorado 



. 

EVALUACIÓN 

Es obligatorio realizar las prácticas establecidas como obligatorias para 

cumplir las condiciones de certificación. 
 
 

DURACIÓN Y LUGAR 

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 30 horas (modalidad en red) 

DÍAS: del 28 de octubre al 18 de noviembre 

Videoconferencia 1. 28/10/2020 (17:00 h) 

 Conceptos iniciales. REAs y Licencias 

Videoconferencia 2. 4/11/2020 

 Introducción al eXeLearning 

Videoconferencia 3. 11/11/2020 

 Introducción a los conceptos del bloque 3 

Videoconferencia 4. 18/11/2020 

 Exportación y publicación en eXe 

 

METODOLOGÍA        

El curso ser realizará a través de la plataforma Moodle de Formación 

durante 5 semanas cada uno de los bloques comenzará con una 

videoconferencia en la que se explicarán los conceptos fundamentales de 

cada uno de los bloques. 

COORDINA 

Patricia Durán Suárez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Miartes, 27 de octubre de 2020 

 

 

 

 

 


