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A.N.E.P. CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
Profesorado Semipresencial 

Institutos Académicos 

 

 

LLAMADO A EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE  

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS 

 

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

de Recursos Educativos Abiertos (REA) para el Profesorado Semipresencial en las 

especialidades de Ciencias Biológicas, Educación Artística (Comunicación Visual y 

Educación Musical), Español, Física, Química y Matemática. 

 

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. 

 

Pautas generales para la presentación del proyecto 

El proyecto deberá incluir los siguientes ítems: 

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

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

c. Fundamentación del tema a abordar y enfoque didáctico. 

d. Descripción donde se especifique: nivel de referencia principal (primer año de 

Profesorado o segundo año), propósitos, contenidos temáticos, enfoque didáctico, tipos 

de recursos y actividades, evaluación (si correspondiera), bibliografía (hasta quince 

títulos básicos). 

 

El texto del proyecto se presentará en un máximo 4 carillas, fuente Calibri 11, espacio 

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

del equipo. 

 

Plazo de presentación del proyecto REA 

Hasta el 10 de febrero de 2018 

 

Recepción del proyecto 

Profesorado Semipresencial. convocatoriarecursosdigitales@gmail.com. 

 

Evaluación 

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

- Prof. Martina Bailón 

- Prof. Gabriela Rico.  

- Coordinador/a Académico/a de la especialidad vinculada al proyecto. 
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Los Comités Honorarios de Selección considerarán la adecuación académica del 

proyecto, la pertinencia de los contenidos seleccionados y la propuesta didáctica para la 

virtualidad. 

 

Proceso de selección y seguimiento  

 Estudio de propuestas por parte del Comité: entre el 10 y 20 de febrero 

 Homologación de lo actuado por los Comités Honorarios por parte del Consejo 

de Formación en Educación y comunicación a los equipos de los recursos 

seleccionados: 20 y 21 de febrero.  

 Presentación de primer avance: 15 de marzo  

 Presentación del segundo avance (proyecto casi terminado): 15 de mayo  

 Entrega final: 1° de Junio  

 

El Comité Honorario de Selección realizará el seguimiento de las etapas de elaboración 

del proyecto, pudiendo colaborar y orientar según lo entienda necesario; aprobará la 

versión final y elevará al Consejo de Formación en Educación el informe final de las 

actuaciones para su homologación. 

 

Financiación del Proyecto 

Por cada RAE aprobado se otorgarán 40 horas grado 7, que los equipos distribuirán entre 

sus integrantes de acuerdo a sus situaciones funcionales, respetando el tope de horas 

acumulable. 
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