
DURACIÓN  Y CALENDARI0 

La duración del curso será de 10 horas, en cuatro sesiones virtuales 

durante los días 16, 19, 24 y 26 de mayo de 2022 en horario de 16:30 

a 19:00.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 12 de mayo, de forma on line, en la página web de nuestro 

CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 13 de mayo, a partir de las 10:00 

horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado que 

asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre); y 

además, en la sesiones a través de MEET, mantenga la cámara encendida y 

haga entrega de una evidencia diaria. 

ASESORA RESPONSABLE 

Teresa de Jesús González Barroso.  

Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.  

Tlfno: 924017796.     
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UN MAR SIN ORILLAS….UN OCÉANO POR 

NAVEGAR 
 

     
             https://www.javiertouron.es/wp-content/uploads/2017/05/recursoseducativosabiertos_javiertouron.jpg  

 

 
Almendralejo,  16, 19, 24 y 26 de mayo de 2022. 

 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: 
“ Recursos Educativos Abiertos y 

Juegos. Empleo didáctico en 
Classroom, eScholarium y EVEX ” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
 

JUSTIFICACIÓN 

ExeLearning es un programa, libre y abierto para crear contenidos educativos 

de una manera sencilla.Es, además, un proyecto abierto y colaborativo al que 

podemos contribuir de maneras muy diferentes: como usuario, como probador 

y como traductor.   Es un programa multiplataforma y adecuado para cualquier 

sistema operativo. Con solo un clic, podemos instalarlo en cualquier equipo.   Es 

una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de 

contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML o XML. Se trata de 

una aplicación multiplataforma que nos permite la utilización de árboles de 

contenido, elementos multimedia, actividades interactivas de autoevaluación, 

etc 

OBJETIVOS 

  

• Conocer los principales bancos de recursos educativos abiertos que nos 

permitan tomar ideas iniciales y que sean editables con eXeLearning 

para que nos permitan realizar una adaptación rápida a la diversidad de 

nuestra aula. 

• Aprender las diferentes maneras de incluir esos recursos y sus 

adaptaciones en las plataformas de formación predominantes. 

• Creación y adaptación de Juegos y Desafíos. 

• Profundizar en la adaptación de propuestas metodológicas y su 

adaptación con la inclusión de actividades. 

• Compartir los resultados en la plataforma elegida. 

 

CONTENIDOS 

 

● Repositorios de REA de referencia. 

● Incorporación de REA a eXeLearning online (eXeLarium). 

● Adaptación y modificación de contenidos. 

● Incorporación de diferentes tipos de Juegos, Desafíos, Candados y 

actividades. 

 

 

 

● Publicación de contenidos para su uso en el aula en diferentes 

plataformas (eScholarium, Classroom, Moodle-EVEx). 

METODOLOGÍA 

 
La metodología empleada será eminentemente práctica. Se mostrarán los 
contenidos y las propuestas de los diferentes repositorios de referencia 
trabajando las adaptaciones de las unidades didácticas seleccionadas por cada 
asistente en la plataforma online. Se atenderán las dudas de los asistentes de 
manera individualizada. Los contenidos y tareas del curso se ofrecerán en 
Classroom. 
Se desarrollará a través de videoconferencias (Meet).  
Todos los participantes deben contar con una cuenta @educarex.es. El acceso 
a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la cuenta indicada, 
que debe ser la que se introduzca en el formulario de inscripción. 
Será obligatorio la entrega de evidencias diarias en cada una de las sesiones 
para obtener la certificación del curso. 

PONENTE 

 
Antonio Monje Fernández, Profesor de Ámbito Científico Tecnológico (PMAR) y 
Coordinador TIC en el IES Tamujal, Arroyo de San Serván (Badajoz). Creador y 
administrador de la plataforma Moodle EVEx (2007-2012). Director del Centro 
Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios. (2010-2016) Jefe 
de Servicio de Tecnologías de la Educación, Consejería de Educación y Empleo 
(2016 – 2019). 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes de centros educativos de todos los niveles.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 30. Los criterios de 
selección serán: 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de centros educativos de otras demarcaciones. 


