Recursos Educativos Abiertos:
Una Oportunidad para la Innovación Docente con
Ayuda de las TIC
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son vistos
como una oportunidad para la innovación docente a
través del "empoderamiento" del profesorado al que se
le ofrece la posibilidad de que reuse y adapte los
recursos existentes.
El concepto REA se está viendo impulsado por el
desarrollo de nuevas aplicaciones y soluciones que
favorecen el uso por parte de usuarios: formatos
abiertos, aplicaciones de código libre, licencias abiertas
como Creative Commons, redes sociales, repositorios,
etc.
En este curso se plantean los siguientes objetivos:
* Introducir el concepto de REA.
* Promover la adopción y la producción de
REA ligados a la innovación docente.
* Mejorar conocimiento sobre derechos de
autor y utilización de licencias Creative Commons.
* Conocer y utilizar repositorios de REA tanto
como usuario y como autor de nuevos recursos.
* Conocer y utilizar aplicaciones TIC para la
creación de REA.
* Introducir comunidades de usuarios sobre
REA.

Horas: 40
Plazo de matrícula: 11 mayo - 29 junio
Precio:120 € (Reducido - 90 € y 60 €)
http://www.redetelgalicia.com/cursos/rea

Taller (3 horas): Utilización práctica de EduAREA en
cuestiones relacionadas con la producción y uso de REA
Tareas (12 horas): Creación de recursos propios,
Búsqueda de recursos de otros , Registro de recursos,
Creación de unidades didácticas, Documentación de
experiencias
Otras Tareas (3 horas): Participación en foros,
Evaluación con rúbricas, Encuestas inicial y final
Ponente Sesión Especial:
David Wiley
Associate Professor of Instructional
Psychology & Technology
(Brigham Young University)
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Se repasan los MOOCs desde dos perspectivas
complementarias: la pedagógica, que muestra el
impacto de los MOOCs en los procesos de enseñanza
y aprendizaje; y la tecnológica, que explora las
necesidades y características de las herramientas que
soportan los MOOCs.
Se pretende dar una visión actual y real del universo de
los MOOCs, analizando su futuro y el impacto en la
educación. Más concretamente, los objetivos del curso
de verano son los siguientes:
* Situación de los MOOCs y su impacto.
* Metodologías de aprendizaje más adecuadas para la
implantación de los MOOCs.
* Impacto de los MOOCs en los roles que juegan los
alumnos y los profesores.
* Plataformas y herramientas que facilitan la gestión y
creación de MOOCs, mostrando como las necesidades
de este tipo de cursos requieren de
nuevas soluciones tecnológicas.

Nº de horas lectivas: 25
Límite de alumnos: 70
Plazo de matrícula: 11 mayo - 10 julio
Precio:120 € (Reducido - 70 €)
http://www.redetelgalicia.com/cursos/mooc

Curso REA
Una Oportunidad para la Innovación
Docente con Ayuda de las TIC
Ponente Sesión Especial:
Stephen Downes
National Research Council of
Canada

29 de junio - 3 de julio
Salón de Grados,
E.E. Telecomunicación, Campus Universitario,
Vigo

