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OBJETIVOS

• Conocer qué son los recursos educativos abiertos (REA) y el movimiento 
internacional de educación abierta. 

• Identificar las fuentes en las se encuentran disponibles estos recursos.

• Saber cómo se pueden reutilizar e integrar en la docencia universitaria.

• Descubrir cómo crear nuevos REA.

• Publicar y compartir REA con estudiantes u otros colegas.

• Conocer algunas iniciativas REA.
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CONTENIDOS 

1. ¿Qué son los recursos educativos abiertos (REA)? 

2. ¿Dónde se encuentran disponibles?

3. ¿Cómo reutilizar o crear nuevos REA?

4. ¿Cómo se pueden publicar y compartir?

5. Iniciativas REA. Ejemplos

6. Bibliografía
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¿Qué son los recursos educativos abiertos 
(REA)?

 Definiciones

 Declaraciones y directivas 

 Tipologías 

 Características

 Licencias abiertas

 Qué son y qué no son REA

 Beneficios
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Recursos educativos abiertos (REA). ¿Qué son?

● El término ‘recursos educativos abiertos’ (en inglés, Open Educational Resources
OER) fue acuñado en 2002 por la Unesco. 

● Se relaciona con concepto anterior ‘Contenido de código abierto’, procedente del 
entorno del software de código abierto (Wiley, 1998)

● Las definiciones de REA varían en función del aspecto que se quiere enfatizar, ya 
sea la reutilización o el ámbito de aplicación.
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Recursos educativos abiertos (REA). Definiciones
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REA. Declaraciones y directrices internacionales (I)

Declaración de la UNESCO (2012): “materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en 
cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido publicados 
con una licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, 
adaptación y redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones limitadas”.                    

Declaraciones anteriores:

● Declaración de Ciudad del Cabo de 2007 para la Educación Abierta
● Declaración de Dakar de 2009 sobre recursos educativos abiertos 
● Directrices de 2011 de la UNESCO y la Commonwealth of Learning sobre recursos 

educativos abiertos en la enseñanza superior

Declaración íntegra en español:  <http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Spanish_Paris_OER_Declaration.pdf>
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REA. Declaraciones y directrices internacionales (II)

Recomendaciones de la UNESCO sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA), 2019

• Aprobadas en el foro internacional de la UNESCO (2019)

• Se basan en 5 áreas de acción que respaldan el uso de REA:

1. Desarrollo de capacidades

2. Desarrollo de políticas favorables

3. Garantía de un acceso inclusivo y equitativo a REA de calidad

4. Modelos sostenibles para los REA 

5. Cooperación internacional

• En línea con la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (de Educación de calidad), de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 de la UNESCO, que consiste en ‘garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’ e insiste en que ‘ los docentes cualificados y formados 
deben poder disfrutar de «libros, materiales de aprendizaje de otro tipo y recursos educativos abiertos’ .
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Recomendaciones REA 
(Versión en español)

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936_spa


REA. Contenidos 

Los REA incluyen diferentes tipos de materiales:

❏ Cursos, programas curriculares, módulos didácticos;

❏ Guías del estudiante, planes docentes;

❏ Herramientas de evaluación, ejercicios, exámenes;
❏ Libros de texto, artículos de investigación; 
❏ Vídeos, podcasts, imágenes, mapas;
❏ Materiales multimedia, interactivos, simulaciones, juegos;  
❏ Software, aplicaciones informáticas, apps de móvil ...
❏ y cualquier otro material educativo diseñado para uso en la enseñanza /aprendizaje (OECD, 

2007). 

La diferencia clave entre los REA y cualquier otro tipo de recurso educativo es su licencia. 
REA = recursos educativos que incorporan una licencia que facilita su uso, reutilización, adaptación 
y compartición, sin necesidad de solicitar autorización previa al titular de derechos de autor.
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Fuente: BCOER

https://open.bccampus.ca/files/2014/10/BCOER_poster_11x17.pdf


¿Qué puede ser un TIPO de REA?
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Libros de texto 
abiertos

(Open Texbooks)

Cursos 
OCW

MOOCs
(con CC!)

TIPOLOGÍAS DE REA:

OpenCourseWare (OCW): Conjunto de materiales educativos 
organizados en cursos abiertos 

Origen: MIT (2001) dio acceso a libre y gratuito a los materiales de 
sus cursos oficiales. En el 2005 se forma el Consorcio OCW

Massive Open Online Courses (MOOCS)

Cursos masivos online sin requerimientos formales (no matrícula) ni límite 
de participación (acceso online abierto y gratuito): Udacity Coursera, EdX, 
MiriadaX, etc.

Origen: George Siemens y Stephen Downes crearon el 1er MOOC 
(2008) “Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)”.

Libros de texto abiertos (Open Textbooks)

Colecciones de REA organizados en formato de libro “tradicional” o bien, 
son libros de texto con licencia abierta

REA
Recursos CC 

independientes



REA. Características generales

Accesibilidad: disponibilidad para ser localizados y usados 

Interoperabilidad: facilidad para ser adaptados e interconectados entre diferentes sistemas

Sostenibilidad: funcionamiento correcto independientemente de las versiones, software, etc.) 

Metadatos: descripciones para su indización, almacenaje, búsqueda y recuperación

Granularidad: unidades simples o compuestas

Reutilización: propiedad para ser modificado



REA. Características de reutilización: permisos o 5 Rs (I)

Font: BCOER

https://open.bccampus.ca/files/2014/10/BCOER_poster_11x17.pdf


REA. Características de reutilización: permisos o 5 Rs (II)
Las 5 Rs de apertura de los REA (Wiley, 2010) son las siguientes:

1. Conservar (Retain): derecho de hacer y poseer copias del contenido
Ejemplo: hacer una copia de seguridad, descargar, duplicar, almacenar, administrar, etc.

2. Reutilizar (Reuse): el derecho a reutilizar el contenido en su forma original inalterada.
Ejemplo: usar un material para una clase, grupo de estudio, en un web, etc.

3.    Revisar (Revise): derecho a adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido original.
Ejemplo: traducir un material a otro idioma

4. Remezclar (Remix): derecho a combinar el contenido original con otro para crear algo nuevo.            
Ejemplo: crear una versión propia añadiendo elementos visuales/multimedia.

5.   Redistribuir (Redistribute):

derecho a compartir copias del contenido original, sus  revisiones o sus remezclas con otros.            

Ejemplo: enviar una copia de un material o compartir el enlace a su contenido.
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REA. Licencias abiertas (I)

• La propiedad intelectual es una cuestión clave para los REA, en especial si tenemos en cuenta
que los contenidos están pensados para su reutilización.

• La aparición de las licencias abiertas está relacionado con la necesidad de proteger los
derechos de autor dentro de entornos digitales, para evitar su copia o distribución sin
autorización.

• Existen varios marcos legales que permiten regular el licenciamiento de los contenidos:

14



REA. Licencias Creative Commons (CC)

• El autor que somete su obra a una licencia CC retiene la titularidad sobre la misma 
(reconocimiento por su obra), pero consiente a ceder algunos derechos; permitiendo 
que dicho material sea compartido y adaptado o impidiendo su uso para actividades 
comerciales o su modificación. 

• Proporciona diversas normas de derecho de autor en diferentes países y sistemas 
jurídicos y está disponible en varios idiomas: https://creativecommons.org/

• Dispone de un generador de licencias que sugiere cuál es la licencia más adecuada, a 
partir de preguntas sobre el uso de una obra. 

• Beneficios: La licencia CC asegura que, cuando el contenido se comparta…

 Se continúe atribuyendo el reconocimiento al autor original
 Se pueda detectar el plagio más rápido, pues los materiales originales son de fácil acceso.
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https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES


REA. Tipos de licencias Creative Commons (CC)
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Mapa mental de las diversas licencias
http://ramonramon.org/blog/2009/03/06/mapa-
mental-y-conceptual-de-las-diversas-licencias/

REA. Licencias
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https://www.flickr.com/photos/130001384@N03/16504617862

REA. Licencias Creative Commons (CC)
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Licencias CC y OER (Green, 2014)

Existen 4 licencias CC que permiten la modificación y creación de obras derivadas (es decir, la reutilización, que es la 
esencia de los “auténticos” REA), aunque cada una de ellas con una  determinada condición.



Semáforos de CC: según grado de apertura y permisividad

Viquipedida Commons: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commons_Semaforoa.svg>
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http://www.blogcreacultura.com/wp-content/uploads/2015/09/combinaciones_derechos.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commons_Semaforoa.svg
http://www.blogcreacultura.com/wp-content/uploads/2015/09/combinaciones_derechos.jpg


REA. Generador de licencias Creative Commons (CC)
Consultad el generador de licencias CC para saber cuál es la licencia más adecuada para vuestro REA y, según 
vuestras necesidades, generar la licencia correspondiente:
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https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES


¿Qué NO es un REA?

• ¡Importante!: No todos los recursos a los que podemos acceder en internet son 
abiertos. ¡Comprobad la licencia!

(*) ¡Importante! No todos los recursos a los que podemos acceder en internet son abiertos. 
¡Comprobad la licencia! Si no se especifica la licencia, podéis descargarlos para su consulta particular 
pero no utilizarlos públicamente (por ejemplo, en un aula virtual) sin concesión del permiso pertinente.
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Tipo de recurso Coste para los estudiantes Permiso para profesores y estudiantes

Libros comerciales Pago Restrictivo

Recursos web (*)
Recursos de biblioteca
MOOCs

“Libre” (acceso) Restrictivo 
(excepto )

Recursos educativos abiertos (REA) Libre Abierto (5Rs)
Adaptación de Wiley: OER-Enable Pedagogy https://www.slideshare.net/opencontent

Elearning Educación en línea Aprendizaje online

NO son sinónimos de REA o Educación Abierta

https://www.slideshare.net/opencontent


Recursos educativos abiertos (REA). Beneficios
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Institucional Docente Estudiantes

Rentabilizan costes Ayudan a desarrollar competencias 
de diseño instructivo y capacitación 
(técnica, legal, etc.)

Fomentan la creatividad y 
participación activa en el proceso
educativo (co-creación)

Atraen estudiantes potenciales 
(futuras matrículas)

Estimula la creación de 
comunidades de práctica docente

Proporcionan plataformas de 
experimentación (publicación 
académica en repositorios)

Aumentan la ‘visibilidad’ de la 
institución en internet

Proporcionan una fuente de 
inspiración

Permiten iniciarse en la actividad 
científica (doctorandos)

Potencian la calidad de los 
materiales educativos



Recursos educativos abiertos (REA). Beneficios 

Los REA permiten aprovechar el capital intelectual común y 

crear entornos de aprendizaje más eficaces y sostenibles.

Los REA no excluyen el uso de contenidos comerciales (ambos se pueden 

simultanear + cambio continuo en los modelos de negocio de edición educativa)
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¿Dónde localizar REA?
 Repositorios digitales y directorios de repositorios

 Mapas visuales

 Buscadores de dominio público y recursos en CC 

 Portales especializados, redes y grupos de investigación

 Plataformas de cursos OCW

 Plataformas de libros abiertos

 Otras plataformas colaborativas y comerciales

 Repositorios educativos de referencia
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¿Donde podemos encontrar REA?

Una vez que los REA han sido creados y disponen de una licencia abierta, el siguiente 
paso consiste en facilitar el acceso a los mismos.

Aunque no existe un inventario único y exhaustivo de todos los REA …Podemos 
localizarlos en:

• Repositorios digitales

• Directorios de repositorios 

• Mapas visuales de REA

• Buscadores y portales especializados

• Plataformas OCW

• Otras plataformas colaborativas o comerciales

• Repositorios educativos de referencia
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Repositorios digitales

❏ Repositorios temáticos: E-LIS (E-prints in Library & information Science),
TESSA (Teacher Education in Sub-Saharan Africa)

❏ Repositorios nacionales: OER Africa, Consorcio de Recursos Abiertos de China 
para la Educación (CORE)

❏ Repositorios institucionales de universidades (híbridos)

❏ Repositorios educativos (exclusivos): OER Commons, Merlot, Open Stax CNX, 
JORUM (hasta sept. 2016), Open Learn, etc.
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http://eprints.rclis.org/
http://www.tessafrica.net
http://www.oerafrica.org/
http://ocw.core.org.cn/CORE
https://www.oercommons.org/
http://www.merlot.org/
https://cnx.org/
http://web.archive.org/web/20160907101030/http:/www.jorum.ac.uk/
http://www.open.edu/openlearn/


Directorios de repositorios (I)

❏Open DOAR (The Directory of Open Acces Repositories)

Permite buscar repositorios por: nombre del 
repositorio, institución de origen, software, tipo 
de contenido (seleccionad la opción “Learning
objects”), tipo de repositorio, materia y  países.
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http://www.opendoar.org/find.php


Directorios de repositorios (II)
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Open DOAR contiene (2020):

• 777 repositorios con 
learning objects
(14 en Colombia)

• 58 repositorios educativos 
(2020)

http://v2.sherpa.ac.uk/cgi/search/repository/advanced?screen=Search&repository_name_merge=ALL&repository_name=&repository_org_name_merge=ALL&repository_org_name=&content_types=learning_objects&content_types_merge=ANY&content_subjects_merge=ANY&org_country_browse_merge=ALL&org_country_browse=colombia&satisfyall=ALL&order=preferred_name&_action_search=Search


Directorios de repositorios (III)

ROAR (Registry of Open Access Repositories)

Permite buscar repositorios por país, tipo de software, tipo de repositorio (seleccionad la 
opción: “Learning and teaching objects”) y orden de presentación de resultados. 
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http://roar.eprints.org/


Directorios de repositorios (IV)

ROAR contiene 72 repositorios clasificados como educativos (3 en Colombia)
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http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/cgi/roar_search/advanced?location_country=co&software=&type=learning&order=-recordcount/-date


Portales o plataformas educativas en Colombia

• Colombia Aprende (se está trabajando en nueva)
Sección de Educación Superior: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/docentessuperior

Plataformas con TIC para docenciia y  herramientas y  otros contenidos educativos: 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/plataformas

• Eduteka: plataforma desarrollado por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe. Cuenta con 
13 años de experiencia y su objetivo es mejorar el conocimiento de las Tecnologías de la 
Información de los docentes de todas las áreas a través de la educación virtual

Sección de Recursos (más primaria y secundaria): http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/

Herramientas: https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/
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http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/docentessuperior
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/plataformas
http://eduteka.icesi.edu.co/
http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/
https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/


OER World Map 

Mapas visuales

https://oerworldmap.org/


Buscadores de recursos en Dominio Público
The Internet Archive

Gutenberg Project

+ de 59.000 ebooks libres  

Public Domain Sherpa: 
Web que ayuda a entender y detectar el dominio
público de una obra

LibriVox

https://archive.org/
http://gutenberg.ca/index.html
http://www.publicdomainsherpa.com/
http://www.publicdomainsherpa.com/
http://www.publicdomainsherpa.com/
https://librivox.org/


Buscador de recursos CC
Wikimedia Commons

Google Avanzado- filtro “derechos de uso”
Cómo usar la herramienta de manera efectiva para imágenes

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://googleblog.blogspot.com/2009/07/find-creative-commons-images-with-image.html.


Buscador de recursos CC . Imágenes (I)

Creative Commons Search Flikr

https://search.creativecommons.org/
https://www.flickr.com/creativecommons/


Buscadores de recursos CC. Imágenes (II)

Getty Institute Open Images Thenounproject

Unplash (comunidad de fotografía abierta, 

llicencia propia similar a CC0)

http://search.getty.edu/gateway/landing
https://thenounproject.com/
https://medium.com/unsplash/the-unsplash-license-f6fb7de5c95a


Buscadores de recursos CC. Audio 

Youtube Audio Library (música y efectos de sonido)

https://www.youtube.com/audiolibrary/music


Buscadores de recursos CC. Vídeo

Youtube Edu, Vimeo Creative Commons, Teachertraniningvideo, TED Talks, etc.

https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ/playlists
https://vimeo.com/creativecommons
http://www.teachertrainingvideos.com/
https://www.ted.com/talks


Portales especializados, redes y grupos de investigación

• Wikieducator (Comunidad de desarrollo educativo) 

• DiscorverED (prototipo de CC)

• Open Education Europe (portal de la Comisión Europea)

• EdReNe (Red de repositorios Educational Repositories Network)

• OER Knowledge Cloud (portal de publicaciones sobre REA, de UNESCO y 
Commonwealth of Learning)

• OER Hub (Grupo de investigación de la Open University UK)

http://wikieducator.org
https://wiki.creativecommons.org/wiki/DiscoverEd
https://www.openeducationeuropa.eu/
http://edrene.org/
https://oerknowledgecloud.org/category/region/europe
http://oerhub.net/


Plataformas de cursos Open CourseWare - OCW
MIT OCW (2001, MIT)

Lanzado por el Massachussets Institute of Technology (MIT) en 2011.
Se extiende rápidamente y se añaden miembros en todo el mundo.
Disponibilidad de REA en varios idiomas.

OCW Universia (2006) 

Agrupa universidades españolas y latinoamericanas, con más de 
90 instituciones participantes.

Disponibilidad de REA en español y portugués

Otros proyectos OCW en el mundo: 
http://ocw.universia.net/es/proyectos-ocw-mundo.php

http://ocw.mit.edu/
http://ocw.universia.net/es/
http://ocw.universia.net/es/proyectos-ocw-mundo.php


Plataformas de libros de texto abiertos
Open Library Catalogue (Ontario)

OpenStax Textbooks

Open SUNYTextbooks

https://openlibrary.ecampusontario.ca/catalogue/
https://openstax.org/
https://textbooks.opensuny.org/


Otras plataformas colaborativas y comerciales 

Ámbito académico: 

• SlideShare

• ResearchGate

• Academia.edu

Ámbito educativo: 

• Entornos virtuales de aprendizaje (VLE). P.e. Moodle

• Comunidades virtuales de desarrollo educativo. P.e. Wikieducator

• Plataformas de compartición de vídeos: Youtube Edu, iTunes U, Vimeo, 
Teachertraniningvideo, EdPuzzle.

¡Importante!: No todos los recursos a los que podemos 
acceder en internet son abiertos. ¡Comprobad la licencia!

Si no se especifica la licencia, podéis descargarlos para su 
consulta particular pero no utilizarlos públicamente sin 
concesión del permiso (por ejemplo, en un aula virtual) 
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http://wikieducator.org
http://www.teachertrainingvideos.com/
https://edpuzzle.com/


Los repositorios educativos 
pueden ser fruto de 
diversas iniciativas.

Tipologías según:
• Instituciones creadoras
• Formato (contenido)
• Cobertura geopolítica
• Contenido depositado

(Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N; 
Abadal, Ernest, 2012)

Repositorios educativos o de REA. Tipologías
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Repositorios educativos de referencia: OER Commons (I)

OER Commons:  https://www.oercommons.org/

Repositorio educativo creado por ISKME (Study of Knowledge Management in 
Education) en 2007, con el objetivo de ofrecer REA a los educadores.

Búsqueda de REA: Ejemplo: recursos sobre e-learning, de Educación Superior

Ejemplo: recursos sobre e-learning, de Educación Superior
44

https://www.oercommons.org/


OER Commons

Resultados y limitadores:

Limitadores para continuar filtrando resultados

17 REA que cumplen los 
filtros Educación Superior

Permisos de uso (CC)

Valoración de los usuarios
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Repositorios educativos de referencia: OER Commons (II)



Usar, reutilizar o compartir REA recuperados en OER Commons

Registrarse

Permite guardarlos en 
una carpeta 

Permite mezclarlos, 
descargarlos o 

compartirlos en 
Twitter, Pinterest y 
Google Classroom
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Repositorios educativos de referencia: OER Commons (III)



MERLOT https://www.merlot.org/merlot/index.htm

Repositorio y comunidad abierta de intercambio de recursos docentes universitarios. 
Admite materiales peer review en inglés y en español
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Repositorios educativos de referencia: MERLOT (I)

https://www.merlot.org/merlot/index.htm


Calidad garantizada por el consejo editorial, peer review y valoración de los usuarios
48

Repositorios educativos de referencia: MERLOT (II)



Búsqueda por: disciplina, palabra clave, tipo de material, audiencia, tipo de calidad, formato, 
licencia, coste asociado, idioma, compatibilidad con plataforma móvil. 
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Repositorios educativos de referencia: MERLOT (III)



Calidad garantizada por el consejo editorial, peer 
review y valoración/comentarios de usuarios

Opciones para compartir 
en redes sociales
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Repositorios educativos de referencia: MERLOT (IV)



¿Cómo reutilizar o crear nuevos REA?

 Cómo reutilizar los REA localizados

 Cómo editar nuevos REA. Herramientas:

 Editores de repositorios educativos

 Otras aplicaciones

 Ejemplos: Open author Builder y Screencastify
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¿Cómo podemos reutilizar los REA localizados?

 Utilizarlos tal cual (sin modificar nada )

+ Atribución autoría

 Readaptarlos para crear recursos derivados (otro contexto, idioma, etc.) 

+ Atribución autoría 

+ Licencia abierta que permita la readaptación con o sin finalidad comercial

(CC BY, BY SA, BY NC, BY NC SA) 

 Crear nuevos (considerar alguno existente como base o inspiración)

+ Atribución autoría o citación 

+ Licencia abierta (revisar si la licencia de la obra original requiera que a la obra derivada se 
le asigne la misma licencia; es decir aquello de: “…se debe hacer con una licencia igual a la 
que regula la obra original”)



¿Con qué herramientas podemos crear/editar REA? 
Algunas herramientas /aps que permiten crear nuevos recursos educativos digitales (a 
los que, después, añadiremos una licencia abierta) son:

 Editores propios de repositorios educativos:
- Open Author Builder - OER Commons

-Merlot Content Builder

 Aplicaciones en línea (Google Sites, Google Forms, etc.) o extensiones de navegador 
web (Chrome- Screencastify).

 Otras aplicaciones (con demos gratuitas o versión de pago): 

- EdPuzzle, Blubbr (vídeos interactivo o videoquizzes)

- Moovly, Powtoon (vídeos animados)

- Sgame, Educaplay (juegos y actividades interactivas)

- Canva, Easel.ly (imágenes estáticas o infografías) 

-https://genial.ly/https://genial.ly/ (imágenes interactivas, presentaciones, etc.) 

-Symbaloo (organizador de recursos/enlaces)

Mobile Learning o Aprendizaje basado en el uso de dispositivos móviles: recursos de 
información en esta guía de Observatorio Profuturo y blog de JJFrias

https://www.oercommons.org/authoring-overview
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=746324
https://www.screencastify.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.blubbr.tv/
https://www.moovly.com/
https://www.powtoon.com/
http://sgame.dit.upm.es/
https://es.educaplay.com/
https://www.canva.com/es_419/
https://www.easel.ly/
https://genial.ly/
https://www.symbaloo.com/
https://observatorio.profuturo.education/wp-content/uploads/2016/04/Guia_MobLearning.pdf
http://jjfrias.com/mobile-learning-en-educacion


Editor Open Author Builder - OER Commons (I)
 Para editar y/o combinar texto, imagen, sonido i vídeo.
 Fácilmente en 3 pasos: 1 describir +  2 escoger licencia abierta + 3 publicar
 Descargar (pdf o media) y publicarlo

1

A



Editor Open Author Builder - OER Commons (II)

 Es otro módulo de la misma 
herramienta, que permite generar 
módulos y tareas secuenciales con 
recursos asociados

 También proporciona visualización 
de instructor y/o de estudiante

B



¿Cómo publicar y compartir REA?

 Añadir una licencia abierta 

 Pautas de publicación y compartición

 Espacios para publicar/ compartir REA
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Licenciar nuestro recurso con Creative Commons

• Una vez creado el recurso educativo, ahora deberemos ponerle la licencia abierta 
• Lo haremos fácilmente con el generador de licencias de CC
• Obtenemos la licencia (icono o código fuente) para añadir o incrustar en vuestra 

obra o  web

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES


Pautas para publicar y compartir nuestros REA

Recurso
educativo

Recurso 

educativo

abierto 

(REA)

1. Plantilla de elaboración de materiales formativos de la 
institución /departamento: para aplicar la tipografía, 
estructura, tratamiento didáctico, etc. 

2. Asignar metadatos adecuados per describir y recuperar cada 
recurso: título, autor, resumen, palabras clave, asignatura, nivel 
educativo, competencias, etc.

3. Aspecto técnico: formatos abiertos y editables (listado en  
Wiquipedia): png, mp3, ePub, LaTeX, pdf, OpenDocument, etc.

4. Aspecto jurídico-legal: Licencias abiertas (Creative Commons)

Facilitar la reutilización de los REA con finalidad docente 

o para el (auto) aprendizaje

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats


Espacios para publicar /compartir nuestros REA

Una vez creado, ya podemos publicar y compartir nuestro REA:

• En un aula virtual (*), como un material formativo más

• Depositándolo en el repositorio institucional y/o educativo (*)

• En un apartado de nuestra web 

• Incluido dentro de un curso en línea, libro de texto abierto, guía temática, monográfico 
de recursos, etc.

• Enviándolo por correo electrónico o redes sociales

(*) Uno de los pasos para la publicación de un recurso es la solicitud para añadir la licencia de uso.
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Iniciativas REA. Contexto español

Ejemplos (presentados en el 49th LIBER's Annual Conference 2020):

http://hdl.handle.net/10609/120841
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http://hdl.handle.net/10609/120841


Crear y compartir REA colaborativamente: Wikipedia

Iniciativas a través de la enciclopedia abierta Wikipedia: Wikiproyectos, Bibliowikis y Wikimaratones. 

Impulsadas desde las bibliotecas universitarias, unidades de innovación docente y profesorado.

Ejemplos: CRAI-UB y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

61

Recursos, plantillas, notas para crear wikiproyectos
Listado A-Z de wikiproyectos

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproyectos
http://recursostic.educacion.es/observatorio/apls/wikiseneducacion/web/index.php/Bibliowikis
https://www.uab.cat/web/detall-noticia/wikipedia-y-bibliotecas-1345733233469.html?noticiaid=1345779106756
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproyectos/Recursos
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproyectos/Directorio/Listado


Compartir REA: repositorios institucionales (I)
Comunidades de docencia con colecciones de REA en Repositorios institucionales (IR). 
Adopción de metadatos educativos (LOM) o enriquecimiento del Dublin Core con aspectos 
educativos,  programas de promoción de REA, etc.

62

Ejemplo: Plan de actuación 
Docencia en Red de la 
Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), que ha 
permitido acciones como:

a) La creación de 
colecciones de REA



Compartir REA : repositorios institucionales (II)

63

b) Indización de REA mediante metadatos LOM c) Traspaso de REA al repositorio MERLOT



Compartir REA: repositorio consorciados de REA
Materiales docentes en Red (MDX)
Repositorio cooperativo que contiene materiales y recursos digitales resultantes de la 
actividad docente de las universidades miembros del Consorci de Serveis Universitaris
de Catalunya (CSUC)

64

https://www.mdx.cat/
http://www.csuc.cat/


Asesorar e Incentivar a los docentes para crear REA

Algunas universidades promueven e incentivan a los profesores que rediseñan cursos y/o 

programas de estudio con REA:

- creando incentivos para los profesores que crean REA. Universitat Jaume I (UJI);

- ofreciendo asistencia para identificar e integrar REA en los cursos. Universitat de Lleida (UdL) 

65

https://www.uji.es/?urlRedirect=https://www.uji.es/&url=/
http://www.udl.es/ca/en/


Formación sobre REA : Micro-MOOC Open Science
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El Micro-MOOC de Ciencia Abierta es una iniciativa de información/formación a través del twitter
dentro de para la Semana Internacional de Acceso Abierto. 

Participan varias universidades españolas, lideradas por la UOC y con la colaboración del consorcio 
CSUC, REBIUN, CRUE y otras entidades europeas.



Estrategias y políticas de impulso REA: Caso UOC
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El Plan de Acción del Conocimiento abierto 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
incluye una área específica sobre Educación 
abierta y REA.

Más información: Santos-Hermosa, G. (2020). Open Learning 
at UOC Open Knowledge Action Plan. 
http://hdl.handle.net/10609/110486

Actualmente la  UOC está trabajando para 
actualizar su Política de Acceso abierto (2010) 
que se transformará en una Política Institucional 
de Conocimiento abierto (2020-21). 

https://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/pla-accio/index.html
https://www.uoc.edu/portal/en/index.html
http://hdl.handle.net/10609/110486
https://www.uoc.edu/portal/_resources/EN/documents/coneixement-obert/pla-accio-coneixement-obert.pdf


Impulsar acciones y grupos de trabajo: REBIUN

El grupo de trabajo de Repositorios de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) 

incluye una acción concreta (acción 6) para el impulso de los REA en las universidades y sus 

bibliotecas, cuyo trabajo ha generado el informe:

Recursos educativos abiertos: estado de la cuestión y pautas para su impulso en las universidades españolas (2019)
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https://www.rebiun.org/
http://hdl.handle.net/20.500.11967/243


Formación desde REBIUN: Toolkit REA para profesores

Desde REBIUN se ha traducido y adaptado el 
OER Toolkit (Ontario Libraries) al español y al 
contexto hispano. 

En progreso…Disponible pronto en: https://rebiun.libguides.com/

https://tlp-lpa.ca/oer-toolkit
https://www.rebiun.org/
https://tlp-lpa.ca/oer-toolkit
https://rebiun.libguides.com/


Recursos de apoyo a la docencia en línea

Conectad@s: la universidad en casa
(#LaUniversidadEnCasa)

• Plataforma para apoyar la transición de las 
enseñanzas presenciales a las enseñanzas online en 
las universidades del Estado español. 

• Iniciativa orientada a asesorar y poner a disposición 
recursos útiles para la docencia en línea.

• Lanzada por el Ministerio de Universidades y la 
CRUE y diseñada por la UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya) y la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia) , junto con la contribución de 
todas las universidades españolas

• Todos los recursos son gratuitos y están enfocados 
tanto a la comunidad universitaria como a otras 
instituciones de enseñanza

https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html


Recursos de apoyo a la docencia en línea (II)

Docencia no presencial de emergencia - UOC

• Portal con estrategias y recursos para adaptar su actividad pedagógica presencial y poder llevarla a cabo en remoto
• Iniciativa en respuesta a la pandemia COVID-19
• Recursos prácticos e interactivos
• Organizado por temáticas y procesos

(diseño, dinamización, evaluación, et.)
• En forma de webinars y MOOCs

https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/lista-webinars.html
https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/lista-mooc.html
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