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Clasroom Ciberimaginario es un espacio destinado a alojar
contenidos y prácticas educativas abiertas (OEP)

Un lugar de aprendizaje abierto en el que los estudiantes
encontrarán conocimiento actualizado y complementario del

contenido que ya se les ofrece en el aula, permitiéndoles ampliar
tanto sus competencias transversales como específicas.



Desarrollado con el LMS 
(Learning Magement
System) – Moodle (3.9)



Misión

Permitir que los estudiantes de diferentes titulaciones se
beneficien de experiencias de aprendizaje que amplíen sus
conocimientos sobre aspectos concretos de las materias, y puedan
acercarse a determinadas realidades profesionales.

Ofrecer un espacio abierto en el que puedan encontrar
conocimiento actualizado y complementario del contenido que
reciben en el aula, lo que supone una ventaja y una forma de
dotarles de mayores competencias transversales y específicas.



Id
e
a • Surge como una acción coordinada, diseñada

y desarrollada en un espacio centralizado de
trabajo, que permita elaborar contenidos de
carácter transversal y publicarlos en un
espacio compartido, facilitando la creación
de actividades de aprendizaje abiertas.



Classroom Ciberimaginario incorpora una doble 
vertiente docente

Generación

Reutilización



Doble vertiente docente

A. Docentes que participan en la actividad y han de
realizar una selección del contenido que se incluirá en la
plataforma y que garantizan que cumpla una serie de
requisitos, al tiempo que enlaza con las líneas de trabajo
del resto de docentes que participan, ayudando con ello a
mejorar el espíritu colaborativo y la cooperación activa.



Doble vertiente docente

B. Docentes que pueden hacer uso de contenido
reutilizable, ajustado a parámetros de calidad mínimos
para la docencia universitaria, y donde pueden encontrar
una fuente de inspiración para el desarrollo de sus propios
materiales.



Marco de coordinación horizontal entre 
los docentes participantes

Sesiones mensuales del Seminario 
Permanente

Elaboración de documentos e 
instrumentos de desarrollo del proyecto

Operativa



Elaborar, conjuntamente, a partir de las
recomendaciones internacionales, nacionales, de la
URJC y de la OfiLibre, una metodología de
intervención didáctica que permita mejorar la calidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la
incorporación de estrategias de conocimiento
abierto.

Incorporar en las asignaturas impartidas por los
docentes participantes, el desarrollo de PEA
(Prácticas Educativas Abiertas), y la producción, uso y
reutilización de REA (Recursos Educativos Abiertos)

Desarrollo



Fomentar el uso de los contenidos
disponibles de Espacio de Aprendizaje Abierto
en cada asignatura de referencia a través de
su incorporación como materiales de apoyo y
para la configuración de itinerarios abiertos y
personalizados de aprendizaje.

Promover el acceso libre al conocimiento, y
contribuir a crear una cultura del
conocimiento abierto, que promueva la
igualdad de oportunidades e impulse la meta
del ODS4 de eliminar cualquier barrera de
acceso al conocimiento a lo largo de la vida.

Logros



www.learn.ciberimaginario.es

http://www.learn.ciberimaginario.es/
http://www.learn.ciberimaginario.es/


Licencia y créditos

Esta presentación se distribuye bajo la licencia

``Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 

Internacional'' de Creative Commons, disponible 

en

https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/deed.es
Ilustración “Bombilla abierta”, José Luis Rubio Tamayo

Licencia: Creative Commons Reconocimiento 4.0 Intl.

https://ofilibre.gitlab.io/images/blog/jornada-cultura-libre/bombilla.png

Manuel Gértrudix, Mª Carmen Gálvez, Mª Carmen Gertrudis, 

Mario Rajas, Juan Romero, Alejandro Carbonell, Miguel Baños, 

José Luis Rubio, Rubén Arcos y Ernesto Taborda.

GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN 

COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y 

EDUCACIÓN ABIERTA - COMTEDEA

https://ciberimaginario.es/grupo-de-innovacion-docente/

@ciberimaginario

https://www.facebook.com/ciberimaginario/

@ciberimaginario

@ciberimaginario

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
https://ofilibre.gitlab.io/images/blog/jornada-cultura-libre/bombilla.png
https://www.facebook.com/ciberimaginario/

