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 Identificar las principales características de los recursos educativos
abiertos, a tener en cuenta a la hora de crearlos, reutilizarlos y compartirlos.

 Sacar partido a las posibilidades del repositorio abierto de la UNIA: 
búsqueda de recursos educativos y publicación de materiales propios.

 Conocer otros repositorios de recursos educativos disponibles, a nivel 
nacional e internacional, en los que localizar recursos de calidad para utilizar 
en cursos online y donde publicar los propios.

 Disponer de unas pautas para la elaboración y publicación de recursos 
educativos abiertos propios

Objetivos



Contenidos

1. ¿Qué son los recursos educativos abiertos?

2. ¿Donde se pueden localizar?

3. El repositorio abierto de la UNIA 

4. Otros repositorios de referencia

5. Pautas de elaboración y publicación de REA



Definición

1. ¿Qué son los Open Educational Resources (OER)
o recursos educativos abiertos (REA)?

La diferencia clave entre los REA y 

cualquier otro tipo de recurso 

educativo es una licencia abierta, que 

permita su reutilización



Los REA incluyen cualquier material educativo diseñado para uso en la 

enseñanza y el aprendizaje (OECD, 2007):

❏ Cursos, programas curriculares, módulos didácticos;

❏ Guías del estudiante, herramientas de evaluación;

❏ Libros de texto, artículos de investigación; informes; 

❏ Vídeos, streamings, podcasts, imágenes, mapas;

❏ Materiales multimedia, interactivos, simulaciones, juegos;  

❏ Software, aplicaciones informáticas, apps de móvil ...

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



No son

Se caracterizan por 
Accesibilidad (disponibilidad para ser localizados y usados)

Interoperatividad (facilidad para ser adaptados e 
interconectados entre diferentes sistemas)

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

Metadatos (descripciones para su indización, almacenamiento, 
búsqueda y recuperación)

Granularidad (unidades simples o compuestas)

Reutilización (propiedad para ser modificado)

Objetos estáticos

MOOCs (Massive Open Online Courses)

OCW (subconjunto específico de REA)

Elearning (no diseñados específicamente para aprendizaje online)

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

Características



Característica de reutilización: las 4 Rs (Wiley, 2010)

• Reutilización: derecho a reutilizar el contenido en su forma inalterada;
i.e.:  hacer una copia de seguridad, descargar y utilizar contenido en clase

• Revisar: el derecho a adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido; 

i.e.: Traducir el contenido en otro idioma

• Remix: el derecho de combinar el contenido original o revisado con otro 
para crear algo nuevo;

i.e.: crear una versión propia con ilustraciones visuales/multimedia.

• Redistribución: el derecho a compartir copias del contenido original, las 
revisiones o los remixes con los demás;

i.e.: enviar una copia/enlace de contenido a un colega.

Fuente (imagen): Bando Iberoamericano de Desarrollo (BID): https://goo.gl/KbzajC

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

https://goo.gl/KbzajC


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

Licencias abiertas

Nacen de la necesidad de proteger los derechos de los autores dentro de 
entornos digitales,  para evitar su copia o distribución sin autorización.

Son clave, teniendo cuenta que los REA están pensados para la reutilización.

Existen varios marcos legales para licenciar los contenidos digitales:



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

Licencias abiertas

Permite libre distribución de copias y versiones modificadas
de una obra, exigiendo que los mismos derechos sean 
preservados en las versiones

Situación de una obra al expirar el plazo de protección del 
derecho de autor, que implica que pueda ser explotada por 
cualquier persona, pero siempre respetando los derechos 
morales de sus autores

El autor que somete su obra a una licencia CC retiene la 
titularidad sobre la misma, pero consiente – a través de las 
licencias – a ceder algunos de esos derechos



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

Creative Commons



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

Creative Commons

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

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


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

Semáforo de 

Permisividad
de las CC

Imagen disponible en Viquipedia Commons:
https://bit.ly/2xzdfPK

https://bit.ly/2xzdfPK


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

Generador de licencias Creative

CommonsSugiere cuál es la licencia más adecuada y genera el icono correspondiente:
https://creativecommons.org/choose/?lang=es_es

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


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

Beneficios de los REA

a. Institucional

b. Docente

c. Estudiantes

 Rentabilizar (que no reducir) costes
 Atraer potenciales estudiantes/matrículas
 Aumentar la visibilidad de la universidad 

 Ayuda a desarrollar competencias técnicas, legales, etc.
 Estimula las comunidades de práctica docente
 Fuente de ideas e inspiración para readaptar materiales
 Mejora de la calidad de la educación

 Facilitan su participación activa en la educación
 Fomenta su creatividad 
 Modelos para elaborar trabajos propios
 Repositorios =experimentación de difusión académica



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

Beneficios de los REA

REA= “Tendencia clave que 
acelera la adopción de 
tecnología en la educación”, 

El impulso y proliferación de 
los OER/REA es una de las
tendencias a medio plazo 
dentro de la educación 
superior

Horizon Report Higher Education 2018 
(Educause/ New Media Consortium)



2. ¿Donde podemos localizar REA?

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

• Repositorios 

• Directorios de repositorios 

• Mapas visuales de REA

• Buscadores y portales especializados

• Plataformas OCW

• Otras plataformas



2.1. Repositorios

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

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

❏Repositorios educativos (exclusivos): OER Commons, Merlot, Open Stax
CNX, JORUM (hasta sept. 2016), Open Learn, TEMOA, etc

❏Repositorios institucionales de universidades (híbridos). P.e repositorio 
UNIA

2. ¿Donde podemos localizar REA?

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/


2.2. Directorios de Repositorios

❏Open DOAR (The Directory of Open Acces Repositories)

2. ¿Donde podemos localizar REA?

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.

http://www.opendoar.org/find.php


2.2. Directorios de Repositorios

2. ¿Donde podemos localizar REA?

Contiene 55 repositorios educativos (Sept. 2018) 



2.2. Directorios de Repositorios

❏ROAR (Registry of Open Access Repositories)

2. ¿Donde podemos localizar REA?

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

http://roar.eprints.org/


2.2. Directorios de Repositorios

❏ROAR (Registry of Open Access Repositories)

2. ¿Donde podemos localizar REA?

Contiene 67 repositorios educativos (Sept. 2018) 

http://roar.eprints.org/


2.3. Mapas visuales de REA

OER World Map

2. ¿Donde podemos localizar REA?

Recoge datos sobre 
actividades, 
proyectos, 
organizaciones, 
personas, eventos, 
herramientas y 
publicaciones 
relacionadas con REA

https://oerworldmap.org/


2.4. Buscadores y portales especializados

❏Creative Commons Search (CC)

❏Wikimedia Commons (Wikipedia)

❏DiscorverED (prototipo de CC para localizar REA)

❏Open Education Europe (Comisión Europea)

❏EdReNe (Educational Repositories Network)

❏BC Open Textbooks (British Columbia)

❏OER Knowledge Cloud (UNESCO & Commonwealth of Learning)

❏OER Hub (The Open University, UK)

Más información: Monográfico de Buscadores de OER (Biblioteca de la UOC)

2. ¿Donde podemos localizar REA?

https://search.creativecommons.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://wiki.creativecommons.org/wiki/DiscoverEd
https://www.openeducationeuropa.eu/
http://edrene.org/
https://open.bccampus.ca/find-open-textbooks/
https://oerknowledgecloud.org/category/region/europe
http://oerhub.net/
http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/buscadores-de-oer


2.5. Plataformas OpenCourseware (OCW)

❏MIT OCW (2001)  

Lanzado por el Massachussets Institute of Technology. Se expande 
rápidamente y se añaden miembros en todo el mundo.
Disponibilidad de REA en varios idiomas.

❏ OCW Universia (2006) 

Agrupa universidades españolas y latinoamericanas (incluidas las 
brasileñas), 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

2. ¿Donde podemos localizar REA?

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


2.6. Otras plataformes colaborativas o 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.

2. ¿Donde podemos localizar REA?

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

Si no se especifica, descargarlos para su consulta 
particular pero no utilizadlos públicamente sin 
concesión del permiso (p.e. para un aula virtual) 

http://wikieducator.org
http://www.teachertrainingvideos.com/
https://edpuzzle.com/


3. El Repositorio abierto de la UNIA

Repositorio abierto de la UNIA: http://dspace.unia.es

http://dspace.unia.es/


3. El Repositorio abierto de la UNIA

3.1. Estructura de contenidos
Los contenidos están organizados por grandes áreas de conocimiento 
(= Comunidades), que a su vez se desglosan en subáreas temáticas 
(=Subcomunidades)

Comunidades



3. El Repositorio abierto de la UNIA

3.1. Estructura de contenidos

Dentro de la comunidad de “Docencia”, se encuentra la subcomunidad de 
“OpenCourseWare de la UNIA”, que incluye varias subcomunidades temáticas

Subcomunidades



3. El Repositorio abierto de la UNIA

3.2. Búsqueda: simple y  avanzada o navegación

Filtros de tipo de búsqueda: autor, titulo, 
palabra clave, resumen, serie, identificador, 
idioma, patrocinador, etc.



3. El Repositorio abierto de la UNIA

3.3. Listado de resultados
91 REA integrados por:

• Materiales básicos (*): 
bloques o unidades de 
los apuntes de las 
asignaturas)

• Guías didácticas
(programa, plan de 
trabajo, orientaciones 
para el estudio)

• Ejercicios (*): 
actividades, test de 
autoevaluación y 
solucionarios

• Otros recursos 
adicionales (**): de 
ampliación o síntesis 



3. El Repositorio abierto de la UNIA

3.4. Registro de cada REA

Handle: url permanente
(preservación del recurso)

Punto de acceso al 
archivo del recurso

Punto de acceso al registro 
completo de metadatos



3. El Repositorio abierto de la UNIA

3.4. Registro completo de Metadatos Dublin

CoreEstándar para describir (o etiquetar) las características propias de cada recurso para 
su posterior recolección y recuperación del registro por el sistema.

Metadatos Dublin Core (D.C) 
de un registro

Dublin Core Metadata
Initiative

http://www.dublincore.org/


3. El Repositorio abierto de la UNIA

3.5. Archivo final

Portada del archivo final de acceso al 
REA, que incluye:

• Datos generales: título, área de 
conocimiento –código UNESCO-, 
información contextual, autor, etc. )

• Licencia abierta: Creative-
Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.00



4. Otros repositorios de referencia

4.1. 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

https://www.oercommons.org/


4. Otros repositorios de referencia

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



4. Otros repositorios de referencia

OER Commons

Resultados y limitadores:

Limitadores para continuar 
filtrando resultados

17 REA que cumplen los 
filtros Educación Superior

Permisos de uso

Valoración de los usuarios



4. Otros repositorios de referencia

OER Commons

Usar, reutilizar o compartir REAs recuperados en OER Commons

Registrarse

Permite guardarlos en 
una carpeta 

Permite mezclarlos, 
descargarlos o 

compartirlos en 
Twitter, Pinterest y 
Google Classroom



4. Otros repositorios de referencia

OER Commons
Crear REA en OER Commons
con su editor Open Author

Para editar y combinar 
fácilmente texto, imágenes, 
sonidos, vídeo y guardarlos y 
publicarlos con licencia abierta

Para generar módulos y tareas 
secuenciadas con recursos 
Asociados. Con vista instructor 
y estudiantes



4. Otros repositorios de referencia

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 castellano.

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


4. Otros repositorios de referencia

MERLOT
Búsqueda por: disciplina, palabra clave, tipo de material, audiencia, tipo de calidad, 
formato, licencia, coste asociado, idioma, compatibilidad con plataforma móvil. 



MERLOT

4. Otros repositorios de referencia

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



MERLOT

4. Otros repositorios de referencia

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



MERLOT

4. Otros repositorios de referencia

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

Opciones para compartir 
en redes sociales



4. Otros repositorios de referencia

TEMOA   http://www.temoa.info/es 

Repositorio educativo del Tecnológico de Monterrey, creado en el 2011 
con el objetivo de apoyar a la comunidad educativa a encontrar REA.

Sistema colaborativo y herramientas sociales


4. Otros repositorios de referencia

TEMOA   http://www.temoa.info/es 

Navegación por categoría, temas, proveedor, nivel educativo de la audiencia, 
tipo de recurso, formato, granularidad, fecha de creación y estatus.

Sistema colaborativo y herramientas sociales


5. Pautas de elaboración y publicación de REA (UNIA)

Pautas mínimas para elaborar REA

Recurso 
educativo

Recurso

educativo

abierto

(REA)

1. Plantilla de elaboración de materiales formativos de la 
universidad: tipografía, estructura, tratamiento didáctico, etc. 

2. Asignar metadatos que describan cada recurso: título, autor, 
resumen, palabras clave, asignatura, nivel, competencias, 
bibliografía, etc.)

3. Aspecto técnico: formatos editables (preferentemente 
estándares abiertos)

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



Espacio online para docentes sobre OpenCourses

Creado desde Innovación (María Sánchez), podéis consultar:
o Guía explicativa sobre elaboración de OpenCourses para repositorio online de 

UNIA (pautas, proceso…)
o Modelo de contrato con UNIA y plantillas base para trabajarlos.

https://eva.unia.es/course/view.php?id=3647

5. Pautas de elaboración y publicación de REA (UNIA)

https://eva.unia.es/course/view.php?id=3647


Mínimos para publicar REA en el repositorio de la UNIA

o Utilizar, para cada contenido, los formatos de archivo odt/ doc/ pdf (todos). En el 
caso de vídeo o material multimedia, en el formato original.

o Asignar la licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir igual , que permite 
copiar, distribuir y comunicar públicamente, así como hacer obras derivadas que 
permitan adaptar los contenidos a diferentes contextos.

o Asegurarse que los materiales de terceros incluidos (ej. Imágenes, esquemas…) 
tienen licencia que lo permite y citarlos correctamente.

o Incluir una guía didáctica con información clave, y agregar, en el caso de actividades, 
elementos que faciliten su uso docente/ para el autoaprendizaje (ej. soluciones de 
test, tareas o casos prácticos resueltos…).

o Añadir los metadatos adecuados para activar las funciones de búsqueda y 
recuperación en el repositorio y otros buscadores de internet.

o Enviar los REA a Innovación para su revisión y traslado a Biblioteca para su depósito 
online.

5. Pautas de elaboración y publicación de REA (UNIA)



Mínimos para publicar REA en el repositorio de la UNIA

En resumen…

Facilitar la reutilización de los REA con fines docentes 

o para el (auto)aprendizaje

Procedimiento abierto de forma permanente a cualquier docente de la 
UNIA. Además de las ventajas ya citadas, los participantes obtendrán una 

certificación acreditativa de su publicación.

5. Pautas de elaboración y publicación de REA (UNIA)
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¡Muchas gracias!

Contacto: gsantos@ub.edu

gemasantosh@gmail.co
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