CURSO: Con REAs y a lo loco
Directora: Cristina Valdera López
Codirectora: Leonardo Boix Tapia
Destinatarios: Profesorado de Educación Primaria y Secundaria
Lugar de celebración: SEDE UIMP Valencia
Fechas: 9 al 13 de julio 2018
Número de horas de formación: 50 (30 horas y 20 en red)

"Con REAs y a lo loco" nos da la oportunidad de aprender a crear y aplicar en el aula contenidos
educativos abiertos hechos a medida por nosotros o por otros docentes.
Los REAs son recursos educativos abiertos, contenidos para nuestro aula que podemos crear,
adaptar, modificar y compartir con otros docentes
¿Cómo crear REAs de calidad y que nos sirvan de apoyo en nuestras clases? ¿Cómo adaptar los
recursos que otros compañeros han creado? ¿Dónde encontrar recursos abiertos?
Estas preguntas y muchas más tendrán respuesta en el curso "Con REAs y a lo loco" a través de las
experiencias de docentes y de nuestro propio aprendizaje en los talleres de creación y adaptación de
REAs
PROGRAMA
Lunes 9 de julio
10:00-10:30

Inauguración

10:30-11:30

Presentación del curso y del grupo

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Conferencia
Formación inicial sobre REA

16:00-18:00

Taller
Análisis de modelos de REAs

Martes 10 de julio
9:30-11:30

Conferencia
Metodología y estructura de un REA

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Conferencia
La herramienta de autor ExeLearning

16:00-18:00

Conferencia/Taller
Diseño mi REA (primeros pasos)

Miércoles 11 de julio
9:30-11:30

Conferencia
Del REA al aula. Conocemos experiencias de aula basadas en recursos
educativos abiertos

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Taller
Diseño mi REA (contenidos esenciales)

Jueves 12 de julio
9:30-11:30

Conferencia
Cómo publicar y difundir un recurso educativo abierto

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Conferencia/Taller/
Diseño mi REA (Nuevos contenidos. Recursos de evaluación. Licencias)

16:00-18:00

Conferencia/Taller/
Diseño mi REA (Accesibilidad y difusión)

Viernes 13 de julio
9:30-11:30

Conferencia
Evaluación de un recurso educativo abierto

11:30-12:00

Pausa

12:00-13:30

Conferencia
Esto es lo que hemos aprendido

13:30-14:00

Clausura

La fase en red de este curso tiene 20 horas de duración y se desarrollará entre septiembre y
diciembre de 2018
Para obtener la certificación correspondiente, es preceptivo completar ambas fases del curso.

