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Educación abierta en la UC3M: experiencias y perspectivas 



 La Educación Abierta abarca recursos, herramientas 
y prácticas que emplean un marco de intercambio 
abierto para mejorar el acceso y la eficacia educativa 

en todo el mundo. 

Educación abierta = Compartir 
 Las TIC aumentan nuestra capacidad de compartir, 

nuestra capacidad de ser abiertos 

Open Education and the Future 
David Wiley 
TEDxNYED -- TEDx Talks 
03/06/2012 
http://youtu.be/Rb0syrgsH6M  

http://youtu.be/Rb0syrgsH6M
http://youtu.be/Rb0syrgsH6M


https://learn.canvas.net/courses/4  

http://www.flickr.com/photos/gforsythe/8100966908/  

Why Open Education? 
David Wiley 
Notas visuales de Giulia Forsyhte 

Introduction to Openness in 
Education 
David Wiley 
Curso Onlineen Canvas 

https://learn.canvas.net/courses/4
http://www.flickr.com/photos/gforsythe/8100966908/


Definición del Foro de la UNESCO (2002) 

 Materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en 
cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de 
dominio público o que hayan sido publicados con una 
licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos 
materiales, así como su uso, adaptación y redistribución 
por otros sin ninguna restricción o con restricciones 
limitadas. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/UTEID
/recursos_educativos_abiertos  

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/UTEID/recursos_educativos_abiertos
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/UTEID/recursos_educativos_abiertos


Las 4R 
–Revise (Revisar)—adaptar y mejorar los REA para 
que se ajusten mejor a tus necesidades 

–Remix (Remezclar)—Combinar los REA con otros 
REA para producir nuevos materiales 

–Reuse (Reusar)—Usar el original o la nueva versión 
del REA en un amplio rango de contextos 

–Redistribute (Redistribuir)—Hacer copias y 
compartir el REA original o tu nueva versión con 
otros 



Gratis ≠ Abierto 

- OPEN + OPEN 

Acceso Gratuito Acceso Libre Acceso Abierto 

Sin cargas. 
Con todas las restricciones  
de derechos de autor y  
condiciones de uso. 

Sin cargas. 
Con algunas restricciones 
de derechos de autor y  
condiciones de uso 

Sin cargas 
Sin restricciones de 
derechos de autor ni  
condiciones de uso 





RECONOCIMIENTO (Attribution): En cualquier explotación de la 
obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría. 

NO COMERCIAL (Non commercial): La explotación de la obra 
queda limitada a usos no comerciales. 

SIN OBRAS DERIVADAS (No Derivate Works): La autorización para 
explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra 
derivada. 

COMPARTIR IGUAL (Share alike): La explotación autorizada incluye 
la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma 
licencia al ser divulgadas.  



Cultura 
libre 

- OPEN + OPEN 

http://youtu.be/4ZvJGV6YF6Y  

http://youtu.be/4ZvJGV6YF6Y
http://youtu.be/4ZvJGV6YF6Y




Estado del Procomún 
(Noviembre 2014) 

https://github.com/creativecommons/stateofthe/raw/master/CC-Spanish-Spain.pdf


Materiales propios 
 
Materiales ajenos 

“Clean it up“ por Judy bajo licencia CC BY-NC  

Materiales limpios 
 

http://bit.ly/1vWP9tX


Imagen bajo licencia CC 0 Publiic Domain en Pixabay 

http://pixabay.com/en/mobile-phone-smartphone-app-426559/


Freedom by Ruby Blossom con licencia CC BY NC 

Contenidos con copyright 

Contenidos con licencias libres 

Contenidos en dominio público 

https://www.flickr.com/photos/rubyblossom/4732915772/in/photolist-8deqY5-4etTCa-5GGybv-6gCwA7-7CHJ7j-9ukSAr-LExJX-8ozp7Y-49aAsK-rbeFh-48jbyn-kcRW3X-7tRekr-iQ2aw-8TxewU-7A1Bgw-cM3e5A-e78gmK-62MM7n-buP27v-34RGLp-cwd3N9-8e1HDb-pvWkC4-4QwLTM-i7prJa-6NBiXW-75Q3


¿Cómo usar los contenidos de Internet? 

Contenidos con copyright 

•Excepciones legales 
•Licencias contratadas 

Contenidos en dominio público 

•Uso libre  
•Respeto a los derechos morales 

Contenidos con licencias CC 

•De acuerdo a sus condiciones 
•Atribución debida 

 
Contenidos sin información 
 



https://wiki.creativecommons.org/Mejores_practicas_para_atribucion


http://creativecommons.org/choose/ 

http://creativecommons.org/choose/
http://creativecommons.org/choose/


¿Dónde buscar y encontrar materiales libres? 

Freedom by Ruby Blossom con licencia CC BY NC 

http://search.creativecommons.org/?lang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada?uselang=es
http://europeana.eu/
https://www.flickr.com/photos/rubyblossom/4732915772/in/photolist-8deqY5-4etTCa-5GGybv-6gCwA7-7CHJ7j-9ukSAr-LExJX-8ozp7Y-49aAsK-rbeFh-48jbyn-kcRW3X-7tRekr-iQ2aw-8TxewU-7A1Bgw-cM3e5A-e78gmK-62MM7n-buP27v-34RGLp-cwd3N9-8e1HDb-pvWkC4-4QwLTM-i7prJa-6NBiXW-75Q3
https://www.flickr.com/photos/rubyblossom/4732915772/in/photolist-8deqY5-4etTCa-5GGybv-6gCwA7-7CHJ7j-9ukSAr-LExJX-8ozp7Y-49aAsK-rbeFh-48jbyn-kcRW3X-7tRekr-iQ2aw-8TxewU-7A1Bgw-cM3e5A-e78gmK-62MM7n-buP27v-34RGLp-cwd3N9-8e1HDb-pvWkC4-4QwLTM-i7prJa-6NBiXW-75Q3


Share by C’ con licencia CC BY 

Salvo indicación en contrario, esta presentación se publica bajo una licencia CC BY  

Moderador
Notas de la presentación
Predicar con el ejemplo es el mejor argumento

https://www.flickr.com/photos/carlos_maya/5165377895/in/photolist-dtBSgg-65q4kY-5GVN1w-qqrqZP-8AXJjr-kwjHv-anA9LU-8WNKd6-b8zyNz-dN7bFY-6DFfci-7YVszp-9g9z91-6KqdcF-6AVMpw-p2WVuB-6M4eVV-8SrUTz-aLhout-bX2iF9-ovaab6-dA7Vg-tS3j3-obaVGR-j3FsRK-8WGn48-PnYmb-5YrqU
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