
La experiencia educativa tiene como propósito dar a conocer al académico 
los tipos de recursos de información disponibles en internet y su 
categorización en términos de legalidad de derechos de autor. Busca que el 
académico reconozca las ventajas y límites en el uso de estos recursos y su 
eficaz utilización para el desempeño pedagógico, identificando y 
seleccionando fuentes de información de internet en formato escrito y 
audiovisual que permiten su utilización de forma segura y gratuita para el 
ejercicio docente. Así mismo, que examine los requerimientos y el proceso 
de salvaguarda de los derechos de su producción intelectual en internet. 

Evaluación de desempeño //

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

Modalidad //
Virtual 3

Valor de créditos // 

Unidad de competencia //
El académico identifica las categorías de recursos de información en internet y las 
reglas de utilización que conllevan, a partir de la revisión de legalidades internacionales 
en materia de derechos de autor en internet, considerando una actitud responsable, 
crítica e innovadora, a fin de lograr una selección eficaz y eficiente de los recursos de 
información para su desempeño docente.

Saberes //  Teóricos
Derechos de autor.
Derechos de autor en internet.
Salvaguarda de derechos de autor y extensión del 
conocimiento.

Saberes //  Heurísticos
Análisis de legalidades de recursos de internet.
Vinculación entre recursos de información de 
internet y práctica pedagógica.
Ponderación de recursos a partir de su 
pertinencia y facilidad de acceso.
Reconocimiento de los propios derechos de 
autor sobre producción intelectual.

 

Reportes de lectura   (20%)
Participación en foros electrónicos    (20%)
Ejercicios de búsqueda de recursos    (20%)
Diseño de propuesta educativa que integre 
recursos de código abierto   (40%)
 Total:  (100%)

  
 

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

Uso de recursos de información 
de internet para el trabajo académico


