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C17053-Elaboració de Recursos Educatius Digitals: Continguts en Format Estàndard 

PROGRAMA 

Unidad 1: Estándares, licencias y eXe Learning. 
Analizar las ventajas de estandarizar los recursos didácticos digitales. Repasar las distintas 
licencias de autor con las que podremos publicar nuestros materiales. Primera 
aproximación a eXe Learning (instalación y funcionamiento básico).  

Unidad 2: El editor de textos de eXe Learning. 
eXeLearning utiliza unos "bloques" denominados iDevices para la creación de recursos, y 
que la mayoría de estos iDevices utilizan el mismo editor de textos. Introducir textos, 
imágenes, animaciones, audio, vídeo...  iDevices Objetivos, Pre-conocimiento y Texto Libre. 
Importar los materiales elaborados.  

Unidad 3: iDevices de presentación de información. 
Alternar el estudio de los  iDevices con otros aspectos: estándares, catalogación, hojas de 
estilos... iDevices que permiten al autor presentar información de diversos modos. 

Unidad 4: Exportación. 
Distribuir los recursos en páginas web, CD, memorias USB, PDF, etc. 

Unidad 5: iDevices de actividades interactivas. 
iDevices que permiten plantear a los alumnos sencillas actividades, que se pueden resolver 
de forma directa en el ordenador. 

Unidad 6: Hojas de estilos. 
Las hojas de estilos nos permiten cambiar rápidamente la apariencia de nuestros recursos: 
tipos de letra, colores, justificación... Incorporar nuevos estilos, e incluso cómo crear un 
estilo personalizado.  

Unidad 7: iDevices de actividades no interactivas. 
iDevices que permiten plantear a los alumnos actividades no interactivas. 

Unidad 8: Estándares y LMS. 
Recorrido por los distintos estándares actuales de empaquetado y catalogación. Detallar la 
forma de integrar estos recursos estándar en Moodle, y cómo se realiza la catalogación 
LOM-ES.  

Unidad 9: Mapas conceptuales. 
Analizar la utilidad y características de los mapas conceptuales, usos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Introducción a CmapTools.   
 

PROFESORADO 

Julio Pacheco Aparicio. Universitat Jaume I 

INFORMACIÓN DEL CURS0 

Destinatarios y preferencias de selección:  

Alumnado del Grado de Maestro/a de Educación Infantil o Primaria. Alumnado de la 
Diplomatura de Maestro/a de la especialidad de educación infantil, educación primaria, 

educación física o educación musical. Alumnado del Máster Universitario de profesor/a de 
ES y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas  Estudiantes de 
titulaciones relacionadas con la docencia. Profesores de ESO y Bachillerato, FP y 
Enseñanzas de Idiomas.  Profesionales vinculados con la enseñanza. 
 

Fechas de realización: del 12/03/2018 al 28/03/2018 

 

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Aula HA0203AI y on-

line 
 

Horario de realización del curso: Tardes (modalidad presencial) y on-line 

 

Número de participantes: máximo 60  alumnos. 

 

Metodología: El curso será eminentemente práctico.  

Cada una de las unidades tendrá una parte teórica que se explicará y a partir de ella se 
propondrán tareas para la consolidación de los conceptos y aplicaciones mostradas. 
 

Criterios de evaluación:  

Cada unidad contiene una o varias tareas relacionadas con el tema explicado, algunas de 
ellas serán de carácter voluntario para incentivar la participación y consolidad 
conocimientos. 
De la valoración de las calificaciones obtenidas en las diferentes tareas se obtendrá la 
calificación final del curso. 
 

Certificación: Certificado de la Oficina de Estudios de un curso de formación continuada 

de 30 horas.  
 
Reconocimiento de 1,5 créditos para grados de la UJI. 
 

MATRÍCULA  DIRECTA ON LINE 

Para este curso no hay preinscripción. La matrícula es directa y estará abierta en 
línea hasta el 28 de febrero de 2018 en la web https://goo.gl/WUrSEd  
 
Importe de la matrícula: 25 euros. Toda matrícula que no se pague en el 
momento de hacer la inscripción será borrada. 
 
Importe de matrícula: 25 euros 

https://goo.gl/WUrSEd

