
 
 

U

Categ
Destin

Moda

Durac
Fecha
Docen

Respo
activid
Objeti

Conte

Plante

 

USO DE R

goría W
natarios A

in
lidad V

ción  1
a y hora 0
nte/s G

D
e
á
a
A
d
 
L
g
 

onsable de 
dad 

Á
 

ivos 

enido 

eamiento E
p
a
p
d
d
 

PROGRA

#we

REPOSITO

Webinars/Sem
Actividad abie
nscripción on

Virtual

,5 horas 
1/10/2018, de

Gema Santos-
Doctora en Info
xperiencia pro
mbitos como 
bierto y recup

Actualmente tra
ocumentalista

inkedin: gsant
santos@ub.ed

Área de Innova

 Identif
en cue

 Sacar
recurs

 Conoc
intern
y dond

1. ¿Qué 
Defini
reutiliz

2. Repos
Qué s

3. El rep
Acces

4. Otros 
Funcio

El núcleo de la
lantea como s
ulas virtuales
osibilidad de c
edicará a la e
ejará espacio 

AMA DE FORM

ebinarsUN

ORIOS DE

inarios Virtual
erta y gratuita
nline), incluye

e 16.30 a 18 h
-Hermosa 
ormación y Do
ofesional es de
los recursos e

peración de inf
abaja como p

a en la Univers

tos |Twitter: gs
du / msantosh

ación UNIA (co

ficar las princi
enta a la hora
r partido a las 
sos educativos
cer otros repo
acional, en los
de publicar re

son los recur
ción, contexto
zación y comp
sitorios digitale
son, tipologías
positorio abiert
so a contenido
repositorios d

onamiento. Ca

a actividad, ab
seminario vir
s por videoco
compartir pan
xposición de l
para la intera

MACIÓN DE P

NIA: semi

 

E RECUR
(Webina

les
a. Puede parti
endo docentes

h (hora españo

ocumentación 
e documental

educativos abi
formación esp
rofesora asoc
sitat Oberta de

santoshe 
he@ub.edu 

oordina María

ipales caracte
a de crearlos, r

posibilidades 
s y publicació

ositorios de rec
s que localiza
cursos propio

rsos educativo
o del movimien
partición en cu
es de recurso

s, beneficios d
to de la UNIA
os educativos 
de referencia:
asos/ejemplos

bierto a la part
rtual/webinar,
onferencia de
tallas/present
los contenidos

acción y la res

Área d
PROFESORA
INNOVACIÓ

narios onli
media y he

RSOS ED
ar) 

cipar cualqui
s de la UNIA

ola, GMT+1)

en la Socieda
ista, docente 
iertos (OER) -
pecializada.  
ciada de la Un
e Catalunya (U

a Sánchez)

erísticas de los
reutilizarlos y 
del repositori

n de materiale
cursos educat
r recursos de 

os.  

os abiertos o O
nto OER, licen
ursos online, e
os educativos a

e su uso, pan
(http://dspace
y pautas de p

s 

ticipación de c
, en directo, i
e la UNIA, que
taciones e inte
s por parte de
olución de du

de Innovación
ADO DE LA UN
N DOCENTE 

ne y en abi
erramientas

UCATIVO

er persona in

ad del Conocim
e investigador
- tema de su te

iversidad de B
UOC). 

s recursos edu
compartirlos c
o abierto de la
es propios. 
tivos disponibl
calidad para u

Open Educatio
ncias abiertas 
etc. 
abiertos:  
orámica nacio

e.unia.es/):  
publicación. 

cualquier usua
mpartido a tra
e incorpora, e
eraccionar. La 
l docente (1 h
das. 

n – Sede de 
NIA EN MATE
Y DIGITAL (2

ierto sobre 
s de la web 

OS ABIER

nteresada (pr

miento (UB). S
ra; concretam
esis doctoral-

Barcelona (UB

ucativos abier
con terceros. 
a UNIA: búsqu

les, a nivel na
utilizar en curs

onal Resource
s (Creative Co

onal e internac

ario/a interesa
avés del siste
entre otras opc
a primera parte
hora) y tras es

Málaga
ERIA DE 
2018-19) 

social 
social

RTOS 

revia 

Su 
mente en 

, el acceso 

B) y como 

tos, a tener 

ueda de 

acional e 
sos online 

es (OER)? 
mmons), 

cional 

ado, se 
ma de 

ciones, la 
e se 
sta, se 



 
Inscrip

Certifi

 

 

pción L
d
h
E
in
a
L
 

icación L

PROGRA

#we

as inscripcion
el formulario o
ttp://www.unia

Es importante i
nscritos, todo
cceder al Au
as sesiones s

a participación

AMA DE FORM

ebinarsUN

es deben rea
online accesib
a.es/innovacio
indicar, al insc

os recibirán, p
la Virtual don

serán grabada

n en el webina

MACIÓN DE P

NIA: semi

 

lizarse, con un
ble desde:  
on/formacion-p
cribirse, si se 
por parte del Á
nde se celebra
as y posteriorm

ar no implica n

Área d
PROFESORA
INNOVACIÓ

narios onli
media y he

n mínimo de u

profesorado 
es o no docen

Área de Innova
ará el webinar
mente publicad

ninguna certifi

de Innovación
ADO DE LA UN
N DOCENTE 

ne y en abi
erramientas

una semana d

nte en activo e
ación, las inst
. 
das online. 

cación.

n – Sede de 
NIA EN MATE
Y DIGITAL (2

ierto sobre 
s de la web 

de antelación, 

en la UNIA. Un
trucciones pa

Málaga
ERIA DE 
2018-19) 

social 
social

a través 

na vez 
ara poder 


