




Convocatoria a elaboración de Recursos Educativos Abiertos 

 Llamado 2019 
 

 

El Consejo de Formación en Educación convoca a equipos de trabajo para la 

elaboración de Recursos Educativos Abiertos (REA) para el profesorado 

semipresencial según las bases que se presentan.  

 

1.- Se convoca a la presentación de Recursos Educativos Abiertos que se enmarquen 

en algunas de las siguientes líneas: 

 

a.- Apoyo a la enseñanza en aquellos cursos con un fuerte componente de 

actividades de laboratorio de los Profesorados de Ciencias Biológicas, Física y 

Química. 

b.- Apoyo a la enseñanza de disciplinas vinculadas a investigaciones o proyectos 

de desarrolladas o en desarrollo. 

c.- Apoyo a la enseñanza de temas relevantes en la formación de grado de las 

distintas disciplinas. 

 

2.- Los equipos cuyos proyectos sean seleccionados deberán tener un tutor de 

referencia para apoyar el soporte tecnológico del recurso. 

 

3.- El tutor propuesto en cada caso deberá ser referente de la línea dentro de la cual 

se inscribe el recurso presentado. Esto propicia la generación de espacios de prácticas 

de formación de los docentes de este nivel, a la vez que favorece la producción 

académica sistemática. 

 

Requisitos 

a) La convocatoria se realiza a equipos de trabajo conformados por hasta 5 y no 

menos de 3 integrantes, constituidos mayoritariamente por docentes que estén 

en ejercicio en el Profesorado Semipresencial. 

b) Los postulantes deberán presentar un proyecto debidamente fundamentado del 
Recurso Educativo Abierto (REA) a elaborar y que se ajuste a alguna de las 
líneas arriba mencionadas. 

c) Presentar un tutor que deberá ser referente del área disciplinar en la cual se 
enmarca el recurso. 
 

Pautas generales para la presentación del proyecto 

 

El proyecto deberá incluir los siguientes apartados: 

a. Título que refleje con claridad y precisión el tema del REA. 

b. Nombre y Departamento Académico de referencia de cada integrante del equipo 

y correos electrónicos Identificar a uno de los docentes como referente del equipo 

a los efectos de las comunicaciones. 

c. Justificación del tema seleccionado teniendo en cuenta la línea en la cual se 

presenta. 

d. Descripción del recurso donde se especifique: nivel de referencia principal(nivel, 

curso), estructura general del recurso: objetivos de aprendizaje, contenidos 

temáticos y su secuenciación, recursos posibles a incluir (imágenes, videos, 

materiales embebidos), tipo de actividades de evaluación a desarrollar y, link de 
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referencia a incluir en el recurso.) 
e. Referencias bibliográficas. Sólo se deberán de incluir las indicadas en el cuerpo 

del texto, de acuerdo a las normas APA. 

 
El texto del proyecto se presentará en un máximo de 10 páginas, fuente Arial 11, 

espacio sencillo. Deberá constar la fecha de presentación y estar firmado por todos los 

integrantes del equipo y por el tutor. Se incluirá un currículo abreviado del tutor de 

referencia. 

 
Financiación: Se financiarán 7 proyectos, pago por única vez, equivalente a 40 horas 

grado 7 por equipo. 

 

Plazo de presentación del proyecto REA 

Hasta las 23:59 del 15 de marzo de 2019 

Enviado al correo convocatoriarecursoseducativos@gmail.com 

 

Evaluación 

La evaluación estará a cargo de un Comité Honorario de Selección, integrado por el 

coordinador del Grupo de Apoyo, Lic. Martina Bailón y un Referente del Departamento 

Académico vinculado al proyecto. 
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