Desarrollo de recursos
educativos abiertos
El académico tiene el compromiso de analizar, reflexionar y adecuar sus
estrategias de E-A, es por ello, que tiene que tener conocimiento de los
recursos educativos abiertos (REA), sobre todo tener la pertinencia del
cómo desarrollarlos y presentarlos al alumnado. Por lo tanto, los
participantes de este curso reforzarán y se actualizarán por medio de la
metodología (ABP), para desarrollar una estrategia de E-A por medio de
la interacción de distintos formatos de (REA), dando solución a una
problemática de aprendizaje o actividad académica.

Modalidad //
Virtual

Total de horas //
45HRS. (15 hrs. teóricas y 30 hrs. prácticas)

Valor de créditos //
4

Unidad de competencia //
El participante desarrolla un Recurso Educativo Abierto a partir de las necesidades didácticas en su
práctica académica, del uso de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC), con una actitud
analítica, creativa y solidaria.

Saberes // Teóricos
Contexto del aprendizaje basado en recursos educativos.
Definición y características de los recursos educativos digitales
abiertos.
Definición, características e importancia de los canales de
aprendizaje
Aproximaciones didácticas a repositorios de REA

Saberes // Heurísticos
Resolver problemáticas en el aprendizaje
haciendo uso de REA y uso didáctico de los
REA.
Explorar repositorio digital de REA que permita
compartirlos o utilizarlos.
Elaborar un REA con licenciamiento.
Manejar herramientas digitales para el
desarrollo de REA: audio, infografía, y textos.

Evaluación de desempeño //
Identificación de una problemática de aprendizaje o de la práctica
docente que puede resolverse con el uso didáctico de REA. (individual)
Búsqueda de una liga o REA descargado (diversos formatos)
de un repositorio internacional o nacional (individual)
(30%)
Desarrollo de un recurso educativo digital propio en formato de texto,
infografía o audio con licenciamiento (En equipo)
(60%)
Total:
(100%)

(10%)

Acreditación //
El académico acreditara la E.E
con un valor mayor del 70%

