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QUÉ SON
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS



¿POR QUÉ?

Multitud de recursos educativos 
ya creados que puede utilizarse, 
actualizarse, modificarse…

MATERIALES EXISTENTES 

Las redes facilitan la búsqueda 
de información y los intercambios

TECNOLOGÍA

No todo el material publicado 
en internet puede ser utilizado

DERECHOS DE USO

Educación a distancia, 
educación presencial, 
educación semipresencial.

MODALIDAD EDUCATIVA



“Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son 
materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, 
en cualquier formato y soporte, de dominio público o 

protegidos por derechos de autor y que han sido 
publicados con una licencia abierta que permite el 

acceso a ellos, así como su reutilización, 
reconversión, adaptación y redistribución sin costo 

alguno por parte de terceros.”

RECOMENDACIÓN SOBRE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS. UNESCO (2019)



Materiales de aprendizaje, 
enseñanza o investigación 

en cualquier formato

Sin coste alguno De Dominio Público o con una 
licencia abierta que permita 

acceso, reutilización, 
adaptación, redistribución 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

EDUCATIVOS GRATUITOS PERMITE ADAPTACIÓN



Innovación metodológica para 
contribuir a la transformación 

de la educación

Permitir el acceso a 
personas con distintas 

capacidades

Creados con una herramienta 
que permita la adaptación, 

modificación y redistribución  

CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS

INNOVACIÓN ACCESIBILIDAD HERRAMIENTA



http://www.youtube.com/watch?v=5wE1I-ZCNBs
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CÓMO CREAR 
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS



CREACIÓN 
DE REA

Contenido

Herramienta

Licencia



Instrucciones, tareas, 
enlaces, textos, documentos

Incluir instrumentos necesarios 
para una evaluación formativa

Basados en el currículo 
oficial 

Tareas enriquecidas con 
herramientas digitales

Planteamiento que 
desarrolle competencias

REFERENCIA 
CURRICULAR

TRABAJO 
COMPETENCIAL

CONTENIDO

HERRAMIENTAS 
DIGITALES

RECURSO   
COMPLETO

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Facilitar el acceso a todas 
las personas

CONTENIDOS 
ACCESIBLES



Listo para tomar

• Competencias

• Contenidos

• Tareas

• Herramientas digitales

• Instrumentos de evaluación

INGREDIENTES



Funciona en cualquier 
sistema operativo

Permite la edición y modificación 
de materiales de forma sencilla

Permite crear materiales 
accesibles

No implica ningún coste ni 
pago de licencia

GRATUITA

HERRAMIENTA

ACCESIBILIDAD

MULTIPLATAFORMA PERMITE MODIFICACIÓN

Protege los datos de los 
usuarios

PROTECCIÓN DE DATOS

Código disponible para 
posibles adaptaciones

SOFTWARE LIBRE





Licencia que permita acceso, 
revisión, adaptación y 
redistribución de los materiales

Sin restricciones de 
derechos de explotación

DOMINIO PÚBLICO

LICENCIA

LICENCIA ABIERTA
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PROYECTO EDIA
COMO MODELO DE CREACIÓN DE REA



Transformación 
metodológica y digital 

de las aulas





PROYECTO EDIA

Completos y adaptables. 
Creados con eXeLearning

LISTOS PARA USAR

Sirve de modelo para la creación 
de REA con evaluación formativa

EVALUACIÓN FORMATIVA

Aprendizaje activo

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Contacto entre docentes, centros 
y alumnado que aplican los REA

REDES DOCENTES





Los contenidos son fiables, 
suficientes y adecuados al 
nivel educativo y a los 
objetivos propuestos.

Alineación de los objetivos con 
los objetivos y estándares del 
currículo, alcanzables a través 
de la utilización del recurso.

Instrucciones claras y guía de 
implementación. Indica el papel del 
alumnado y la modalidad de trabajo 
(individual o colectiva). 

Se proponen actividades 
que ayudan a reforzar los 
conceptos.

ESTUDIO SOBRE LOS REA EDIA

Tiene licencia abierta que 
permite la posibilidad de 
adaptación.

Aprendizaje significativo, desarrollo 
de habilidades metacognitivas, 
trabajo cooperativo e iniciativa 
personal.

APRENDIZAJE

DISEÑO

CONTENIDOS OBJETIVOS

ACTIVIDADES UTILIDAD



http://www.youtube.com/watch?v=Ikyh6Mmp48k
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DÓNDE ENCONTRAR
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS



GENERALES

BUSCADORES

Google

Bing

Yahoo

DuckDuckGo

ESPECÍFICOS

Wikipedia

Wikimedia Commons

Procomún

https://www.google.es/
https://www.bing.com/
https://es.yahoo.com/
https://duckduckgo.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://procomun.educalab.es/es


SECUENCIAS DIDÁCTICAS

PLAN CEIBAL DE URUGUAY

IEDA DE ANDALUCÍA

PROYECTO CREA DE EXTREMADURA

PROYECTO EDIA DE CEDEC

Proyectos institucionales de 
creación de recursos educativos 

abiertos con eXeLearning.

https://rea.ceibal.edu.uy/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/
https://emtic.educarex.es/proyectocrea
https://cedec.intef.es/recursos/


EVALUACIÓN

DESCARGA EN LIBREOFFICE Y PDF

RÚBRICAS, GUÍAS, PLANTILLAS…

MÁS DE 1000 DOCUMENTOS

LICENCIA CC BY-SA

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/

Banco de rúbricas y otros documentos 
de CEDEC.

Asociados a los recursos EDIA y
clasificados por nivel, materia, tipo de documento, 

producto a evaluar e idioma.

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/


http://www.youtube.com/watch?v=4LEvoEO5RsA


RECURSOS MULTIMEDIA

MÚSICA

ICONOS

IMÁGENES

EFECTOS DE SONIDO

CLIPS DE VÍDEO

https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/

En este artículo podemos 
encontrar una gran cantidad de 
webs con recursos multimedia 

de Dominio Público o con 
licencias abiertas.

https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/


”Si he visto más lejos es 
porque subí a hombros de 

gigantes”



¡GRACIAS!    
cristina.valdera@educacion.gob.es

https://cedec.intef.es

@cedec_Intef

@cvaldera_twt 

mailto:cristina.valdera@educacion.gob.es
https://cedec.intef.es/

