
I JORNADAS PROYECTO EDIA (25 y 26 de marzo de 2017)

“Recursos Educativos Abiertos para el aula y desde el aula”

El proyecto EDIA (Educativo, Digital, Interactivo y Abierto) es una de las líneas de actuación de 
CeDeC, dentro del plan aprobado anualmente por su Junta Rectora. EDIA se centra en la 
creación, difusión y experimentación en el aula de recursos educativos abiertos para todos los 
niveles y asignaturas de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional.

Las I Jornadas de Proyecto EDIA contarán en sus diferentes actividades (comunicaciones, 
talleres y ponencias) con la participación de los docentes y expertos que forman parte del 
proyecto EDIA, bien como creadores de recursos educativos abiertos, bien como formadores 
de otros docentes para la creación de REA o bien como responsables de experiencias de la 
aplicación y experimentación en el aula de los recursos del proyecto.

El objetivo principal de estas jornadas es establecer y compartir con toda la comunidad 
educativa las líneas y pautas para la creación de recursos educativos abiertos en el aula, a 
partir del modelo ya establecido por Proyecto EDIA, y al que se incorporarán todas las 
conclusiones del trabajo de estas jornadas.

Las conclusiones, materiales generados y acuerdos establecidos serán publicados en 
diferentes canales (página oficial de CeDeC, espacio Procomún, blog Educalab...) con el 
objetivo de que toda la comunidad educativa conozca y pueda asumir las líneas propuestas.

Las Jornadas de Proyecto EDIA se estructurarán en sesiones de trabajo que se iniciarán con 
comunicaciones y ponencias y continuarán con un proceso de reflexión coordinado (en forma 
de taller o mesa redonda) bien por miembros de CeDeC o bien por algunos de los 
participantes.

La organización y celebración de este evento forma parte del plan de trabajo del CeDeC para 
2017 aprobado por la Junta Rectora de este organismo el pasado mes de diciembre.
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El programa previsto para estas jornadas es el siguiente.

1.  Situación actual del modelo de producción de recursos del proyecto EDIA. Análisis externo y
valoración de dificultades y fortalezas del mismo.

2.  Experiencias de aplicación en el aula de los recursos EDIA. Casos de éxito, dificultades 
encontradas. Vías para conseguir aplicación en más centros

3. Modelo EDIA de creación de recursos educativos abiertos. Qué modificar, qué mejorar. 
Análisis de los últimos desarrollos de la herramienta de autor exelearning.

4.  Estudio de otros modelos de creación de REA a nivel nacional e internacional. Contraste 
con el modelo EDIA. Aportaciones y posibles elementos de otras experiencias que deben ser 
incorporados en el futuro.

5.   Planteamiento de las lineas y modelos de creación de REA del proyecto EDIA en el futuro. 
Líneas de integración con el espacio Procomún.

6.  EDIA y REA en el aula. Planificación de centros y profesores que continúen con la 
experimentación de los recursos educativos abiertos.
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