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1. COMPETENCIA (tarea o desempeño profesional que el estudiante será capaz de ejecutar al término del curso) 
El estudiante gestiona recursos educativos abiertos, como practica y estrategia docente y de aprendizaje, articulando los beneficios de la 
educación abierta y los ambientes virtuales. 

 
 

2. COMPETENCIA GENERAL O RASGO DEL PERFIL DE EGRESO CON EL QUE SE VINCULA EL CURSO 
- Identificar y utilizar recursos educativos abiertos 
- Adaptar, crear y curar recursos educativos abiertos 
- Implementar y gestionar recursos educativos abiertos en programas y modelos educativos 
- Articular los ambientes virtuales de aprendizaje con los recursos educativos abiertos 
- Identificar y utilizar licencias abiertas para la educación 
- Comprender y participar en los principios de la educación abierta 
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3. CONTENIDO 
 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
Título Educación Abierta Recursos Educativos Abiertos Derechos de autor y licencias 

abiertas para la educación 
Adaptación, creación y 
curación de recursos 
educativos abiertos 

Objetivo Sustentar el movimiento y el 
ecosistema de la educación 
abierta, así como sus beneficios 
y sus impactos. 

Identificar los recursos 
educativos abiertos, desde su 
vinculación al contexto de los 
ambientes virtuales de 
aprendizaje 

Determinar licencias abiertas 
como practica y estrategia 
docente para el desarrollo y 
gestión de recursos educativos 
abiertos 

Adaptar, curar y crear recursos 
educativos abiertos en el 
marco de ambientes virtuales 
de aprendizaje 

Contenido 1.1 La educación abierta, su 
contexto y su ecosistema. 
1.2.  Principios y objetivos de la 
educación abierta. 
1.3. Beneficios e impactos de la 
educación abierta. 

2.1 Los Recursos educativos 
abiertos. Principios y filosofía. 
2.2 Características y tipología de 
los recursos educativos abiertos. 
2.3 Instituciones, políticas y 
recursos educativos abiertos  
 

3.1 Derechos de autor y 
educación 
3.2 Licencias abiertas 
3.3 Los recursos educativos 
abiertos y las licencias abiertas 

4.1 Búsqueda y selección de 
recursos educativos abiertos 
4.2 Curación de recursos 
educativos abiertos 
4.3 Adaptación y creación de 
recursos educativos abiertos 
 

Producto 
de la 
unidad 

Ensayo sobre las implicaciones 
y los impactos de la educación 
abierta en la práctica docente y 
los modelos educativos 

Infografía de REA, con sus 
características y tipología.  

Fichas descriptivas de las 
licencias abiertas y 
recomendaciones de uso 

Guía para la curación, 
adaptación y la creación de 
recursos educativos abiertos 

Duración 2 semanas 3 semana 2 semanas 1 semanas 
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4. PRODUCTO INTEGRADOR (Producto entregable al término del curso que evidenciará el desarrollo de la competencia establecida) 
Descripción Curación de una colección de recursos educativos abiertos, así como la adaptación y la creación de cuatro recursos educativos 

abiertos que respondan a una temática seleccionada por el alumno. 
Duración Las dos últimas semanas del curso, se deberá trabajar a la par de la Unidad 4 

 
Nota: puede variar el número de unidades; se recomienda que sean entre dos y cuatro. También puede cambiar su nomenclatura y denominarse como “etapas”, 
“fases” u otro nombre, en lugar de “unidades”. 
 
 
 


