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CREATIVE COMMONS 
 

Usted es libre para compartir y reutilizar bajo las siguientes condiciones: 

 

ATRIBUCIÓN  

Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador 

(pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso de la obra). 

 

 

NO COMERCIAL 

Usted no puede utilizar esta obra para fines comerciales.  

 

 

COMPARTIR IGUAL 

Si usted altera, transforma o crea sobre esta obra, sólo podrá distribuir la obra derivada 

resultante bajo una licencia idéntica a ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OportUnidad es un proyecto de investigación-acción con el objetivo de promover la adopción de 

prácticas educativas abiertas (PEA) en América Latina. 
Socios y Apoyo: El proyecto Oportunidad está compuesto por dos grupos de socios. Un grupo está 

conformado por ocho universidades de América Latina: La Universidade Federal Fluminense (Brasil), la 
Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica), la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), la 
Fundación UVirtual (Bolivia), la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad 
de la Empresa (Uruguay), la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú) y la Universidad EAFIT 
(Colombia). Un segundo grupo lo componen cuatro socios europeos. Son la Università degli Studi 
Guglielmo Marconi (Italia) (Coordinadora del proyecto), la Universitat Oberta de Catalunya (España), la 
Facultad de Letras da Universidade de Lisboa (Portugal) y la Universidad de Oxford (Reino Unido).  
OportUnidad es apoyado por la Comisión Europea en el marco del programa ALFA III de EuropeAid. 

 

 
Esta publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. Los contenidos de 
esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores y en ningún caso debe 
considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 
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Curso de formación en línea 

Principios y estrategias de educación abierta para la 

innovación docente (PREA) 

 

Actividad 5: Conclusión y proyección 

 
Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos que se plantea alcanzar en la actividad 5 son:  

 

 Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje del curso atendiendo al impacto potencial 

en la práctica docente y el rol a desempeñar en la institución.  

 Proyectar líneas de acción futura en torno al movimiento de educación abierta. 

 
 

Descripción de la actividad  

Esta última actividad se centra en la elaboración de una síntesis que recoja las conclusiones 

del curso con el propósito de definir acciones que den continuidad y profundicen en las  

prácticas educativas abiertas en pos de la mejora de la calidad docente y la innovación de los 

procesos de aprendizaje.  

 
 

Fases para el desarrollo de la actividad 

El PREA se basa en dos grandes ejes: uno centrado en la innovación de la práctica docente 

desde la perspectiva de los recursos abiertos y otro orientado a implicar al participante en 

acciones tendientes a la instalación de una cultura de “apertura” en educación entendida en 

sentido amplio.  

 

Para guiar el proceso de elaboración de conclusiones e identificar líneas de continuidad, les 

sugerimos las siguientes fases:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Actividad 5: Conclusión y proyección 

 

1 
 

Consultar los recursos del PREA 

Focalizar la reflexión en las razones para la adopción 

de REA  

 

 

Proponer acciones a futuro 3 

 

2 

 

Compartir las reflexiones y acciones 
futuras 

4 
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Fase 1: Consultar los recursos  del PREA 
La actividad 5 parte de todos los recursos que han consultado o elaborado en el transcurso del 

PREA:  

 

 La discusión y síntesis de contenidos pertenecientes a la actividad 1. 

 Las evidencias presentadas de las actividades 2, 3 y 4. 

 Las preguntas para la reflexión individual trabajadas en las actividades 1 a 4.  

 El intercambio generado en el EVA. 

 Los REA compartidos desde el Diigo del curso. 

 

Fase 2: Focalizar la reflexión en las razones para la adopción de REA  
Partiendo de los recursos trabajados en el PREA, las reflexiones finales se orientarán en 
función de los siguientes ejes

1
: la práctica docente y el rol de agente de cambio. Tomen las 

preguntas relativas a cada ítem como una orientación o guía para la reflexión. 
  
 

LA PRÁCTICA DOCENTE EL ROL DE AGENTE DE CAMBIO 

Diseño de propuestas de aprendizaje 
según los principios de la educación 
abierta. ¿Cómo es el proceso de enseñanza -
aprendizaje empleando los REA? ¿Qué 
cambios implican para los estudiantes? ¿Qué 
cambios implican para los docentes? ¿Qué 
retos quedan abiertos? 

Tu rol en la institución. ¿Qué papel juega o 
desearía jugar usted en el marco de su 
institución en cuanto a la educación abierta?  
 

Uso de TIC para la educación abierta. 
¿Cuáles son aquellos factores de las 
tecnologías que actúan como facilitadores o 
inhibidores en la creación/adaptación de REA 
y en la implementación de PEA?   

Reputación de tu institución. ¿De qué 
manera el uso de REA puede contribuir a 
mejorar la reputación de su institución? 

Actitud para la educación abierta. ¿Cómo 
fomentar prácticas educativas abiertas 
(compartir recursos, diseñar propuestas 
conjuntas, etc.) en la comunidad?? 

Otros profesionales. ¿Cómo el uso y 
producción de REA puede beneficiar a otros 
profesionales?  

Apertura de contenidos. ¿Qué ventajas e 
inconvenientes puede conllevar la apertura de 
contenidos más allá del espacio del aula? 

Redes de colaboración. ¿Cómo los REA 
pueden favorecer la creación de redes de 
colaboración? 

Calidad. ¿Qué efectos pueden tener los REA 
sobre la calidad a nivel educativo e 
institucional? ¿Hasta qué punto puede afectar 
a su reputación como docente? 

Acceso a la educación dentro y fuera de tu 
institución. ¿De qué manera las instituciones 
pueden beneficiarse de los  REA?  
 

Licencias y propiedad intelectual. ¿Cómo 
gestionar el riesgo en relación a la propiedad 
intelectual?  

Aspectos económicos.  ¿Qué retos en 
términos económicos plantea la educación 
abierta? ¿Qué beneficios económicos pueden 
tener?  

 
 
 
 

Fase 3. Proponer acciones a futuro  
La reflexión anterior pretende poner de manifiesto el proceso de aprendizaje realizado en el 
marco del PREA, habrá de servir para ayudarles a identificar posibles acciones a futuro 
alineadas con la educación abierta.  

                                                           
1
 Ampliados y adaptados de Open Educational Resources Infokit: Compelling Reasons to Adopt Open 

Educational Resources  

https://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/45742558/Compelling%20Reasons%20to%20Adopt%20Open%20Educational%20Resources
https://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/45742558/Compelling%20Reasons%20to%20Adopt%20Open%20Educational%20Resources
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En concreto, se trata de identificar entre 3 y 5 acciones de REA o PEA que aporten 
continuidad a las propuestas iniciadas en el curso, reforzando así el proceso de cambio en el 
planteamiento educativo en su contexto concreto en torno a:  
 

a. Docencia (ejercicio profesional como educador);  

b. Compromiso institucional (políticas o proyectos); y 

c. Comunidad de interés y el movimiento REA (participación y creación de grupos o 

redes). 

Pueden recoger estas acciones de futuro de manera integrada entre las reflexiones para la 
adopción de REA o de manera independiente. 
 

 

Formato de presentación  

El formato de presentación de esta actividad queda a su elección: 

 

 Infografía que pueda ser visualizada en una única pantalla:  

o Una presentación equivalente a 10 diapositivas o movimientos. 

o Un póster digital.  

o Un mapa conceptual que se pueda visualizar en una única pantalla. 

o Un muro digital que se pueda visualizar en una única pantalla.  

o Viñetas de cómic que se puedan visualizar en una única pantalla. 

 Un vídeo con una duración máxima de tres minutos.  

 También pueden optar por realizar una síntesis fundamentalmente textual con un 

procesador de texto (MS Word®  u OO Writer ) o en la propia wiki del grupo. 

Máximo 3000 palabras. 

 
A continuación se sugieren algunas herramientas para desarrollar la síntesis:  
 

Productos Herramientas  

Infografía Easel.ly  

Póster digital 
Glogster  

RealtimeBoard   

Presentación  
Prezi  

Google Drive Presentaciones   

Vídeo  
Wideo  

Photopeach  

Podcast Podomatic  

Mapa conceptual 
Mind42  

Flowchart  

Muro digital Padlet  

Cómic 

StripGenerator  

Comic Master  

Toondoo  

Texto colaborativo Google Drive Documentos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Word
http://www.openoffice.org/product/writer.html
http://www.easel.ly/
http://www.glogster.com/
https://realtimeboard.com/
https://prezi.com/
http://support.google.com/drive/bin/answer.py?hl=es&answer=126127&topic=19431&ctx=topic
http://wideo.co/
http://photopeach.com/
http://www.podomatic.com/login
http://mind42.com/
http://www.flowchart.com/
http://padlet.com/
http://stripgenerator.com/
http://www.comicmaster.org.uk/
http://www.toondoo.com/
http://support.google.com/drive/bin/answer.py?hl=es&answer=49008
http://es.wikipedia.org/wiki/Prezi
http://prezi.com/
http://www.easel.ly
http://geeksroom.com/2012/05/easel-ly-aplicacion-en-linea-para-crear-infografias/61806/
http://integrar.bue.edu.ar/integrar/blog/articulo/tutorial-easel-ly-2/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E1u7Eh2kuv0
http://www.glogster.com/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/internet/aplicaciones-web/794-glogster
http://issuu.com/dolmos/docs/glogster
http://www.youtube.com/watch?v=_TSNAuwWzq8
https://realtimeboard.com/
http://geeksroom.com/2012/05/easel-ly-aplicacion-en-linea-para-crear-infografias/61806/
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/realtimeboard-una-pizarra-en-la-nube
http://www.youtube.com/watch?v=FZXMgTy7_LE
http://prezi.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Prezi
https://drive.google.com/
https://support.google.com/drive/answer/1704879?hl=es
http://carraud.blogspot.com.es/2012/11/google-docs-crea-y-publica.html
http://www.youtube.com/watch?v=J37ZP4iUHpU
http://www.wideo.co/
http://journotech.com/4-cool-new-tools-for-creating-animated-videos/
http://issuu.com/danivirgili/docs/tutorial_wideo
http://www.youtube.com/playlist?list=PLonBEprNJqwKANZELGg2_j82HzZ7OHV4j
http://photopeach.com/
http://www.educacontic.es/blog/combina-fotos-texto-y-musica-con-photopeach
http://es.scribd.com/doc/32649988/Tutorial-Photo-Peach
http://www.youtube.com/watch?v=cyZlJ1oujQE
http://www.podomatic.com/login
http://www.educacontic.es/blog/un-portafolio-de-lengua-oral-con-podomatic
http://www.radioenlace.org/podomatic/
http://www.youtube.com/watch?v=OQIrbESDwS0
http://mind42.com/
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-mentales-con-mind42
http://es.scribd.com/doc/30862212/Manual-Mind42
http://www.youtube.com/watch?v=cqJFS-i_4qM
http://www.flowchart.com/
http://www.genbeta.com/web/flowchart-creando-nuestros-diagramas-de-forma-colaborativa
http://creately.com/blog/diagrams/flowchart-guide-flowchart-tutorial/
http://www.youtube.com/watch?v=8r0tTbbThuk&feature=player_embedded
http://padlet.com/
http://wwwhatsnew.com/2013/03/19/padlet-pizarra-colaborativa-online/
http://www.slideshare.net/AnaBasterra/crear-un-mural-con-la-aplicacin-wallwhiser?from_search=1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8FrONOOvhWY
http://stripgenerator.com/
http://cpevaristovalle.com/mirador/wp-content/uploads/2009/05/stripgenerator.pdf
http://www.slideshare.net/lalanilalana/cmo-crear-un-cmic-en-stripgenerator
http://www.youtube.com/watch?v=r_i6pRuWliA
http://www.comicmaster.org.uk/
http://recursosenweb.com/comic-master-utilidad-web-gratuita-para-crear-comics/
http://edjudo.com/getting-started-with-comic-master.html
http://www.youtube.com/watch?v=c6j4V4eE_EE
http://www.toondoo.com/
http://www.educacontic.es/blog/toondoo-activando-la-creatividad-con-comics
http://es.calameo.com/read/000728878ca9c64ded7d8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZOBj9loFrX4
http://support.google.com/drive/bin/answer.py?hl=es&answer=49008
http://cedec.ite.educacion.es/index.php/es/aplicaciones-en-la-web/826-google-docsprocesador-de-textos-colaborativo
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs
http://www.youtube.com/watch?v=YussQ0T3rxQ
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Fase 4. Compartir las reflexiones y acciones futuras o entrega de la actividad 
Estas reflexiones se compartirán desde el “Repositorio de trabajos” del curso. Si bien el formato 

de presentación de la evidencia queda a su elección, habrá de reflejar los siguientes 

contenidos (revisar para ello las fases 2 y 3 de la presente actividad):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estas reflexiones constituirán el punto de partida para un proceso de intercambio entre pares 

orientado a identificar sinergias y elementos en común entre las propuestas de futuro 

realizadas. Constará de un breve comentario en el que se destaquen los posibles puntos de 

encuentro entre los participantes. Será suficiente con realizar un comentario a uno de los 

participantes del PREA. Se pretende así fomentar la colaboración y el establecimiento de redes 

personales de aprendizaje (personal learning networks, PLN) más allá del curso.  

 

 

Recursos para el desarrollo de la actividad 

Para consultar el listado completo de recursos de la Actividad 5, pueden acceder al Diigo del 

PREA, etiqueta Actividad 5. Además pueden revisar los recursos asociados a las actividades 

anteriores (Actividad 1, Actividad 2, Actividad 3 y Actividad 4). 

 

 

Duración y calendario 

La actividad 5 se desarrollará del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2013, con una carga 

lectiva de 10h.  

 

En concreto, se sugiere seguir la siguiente planificación: 

 

 Fase 1: Consultar los recursos del PREA  28 al 30 de noviembre. 

 Fase 2: Focalizar la reflexión en las razones para la adopción de REA  29 de 

noviembre al 6 de diciembre. 

 Fase 3. Proponer acciones a futuro  29 de noviembre al 6 de diciembre. 

 Fase 4. Compartir las reflexiones y acciones futuras o entrega  5 al 9 de diciembre. 

 

 

 

Identificar al menos 3 acciones de futuro concretas en las que se pueden implicar 
para contribuir en el avance de la agenda del movimiento en abierto.  

Cuestionamiento de los conceptos REA y PEA 

Identificar al menos tres elementos del curso que les han hecho rever/replantear su 
práctica docente desde la perspectiva de la “apertura” 

A 1: Cuestionamiento de los conceptos REA y PEA 

Reflexiones y conclusiones del PREA para mi práctica docente 

Identificar al menos dos elementos del curso que os han permitido identificar 
posibles maneras de intervenir en su institución u otro contexto a su alcance en la 
promoción/sustento del movimiento en abierto, desde una visión  de crítica 
constructiva y realista. Focalizar en su rol como agentes de cambio. 

Reflexiones y conclusiones del PREA para mi rol como impulsor de 
iniciativas “en abierto” 

Acciones a futuro 

https://groups.diigo.com/group/oportunidad/content/tag/%22Actividad+5%22
https://groups.diigo.com/group/oportunidad/content/tag/%22Actividad+1%22
https://groups.diigo.com/group/oportunidad/content/tag/%22Actividad+2%22
https://groups.diigo.com/group/oportunidad/content/tag/%22Actividad+3%22
https://groups.diigo.com/group/oportunidad/content/tag/%22Actividad+4%22
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Noviembre Diciembre 

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fase 1         

 Fase 2    

 Fase 3    

       Fase 4 

 

 

Seguimiento y evaluación 

La valoración de la actividad la realiza el tutor/a sobre la base de una rúbrica específica. 

También se tendrán en cuenta los comentarios realizados en el proceso de evaluación entre 

pares. 

 

Los criterios que componen la rúbrica contienen descriptores cualitativos útiles para el 

desarrollo del trabajo. Es por ello que tomarla como referencia desde el inicio de la actividad les 

aportará orientaciones para su elaboración.  

 

Al mismo tiempo, se recomienda hacer un ejercicio de autoevaluación previamente al envío de 

la actividad para verificar que se han abordado todos los puntos requeridos. 

 

 

 Las evidencias también se enviarán al espacio “Entrega de evidencia de la Actividad 5” 

para la valoración del tutor/a. En caso de utilizar alguna herramienta en línea, envíen el enlace 

a través del apartado Comentarios. 
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Curso de formación en línea 

Principios y estrategias de educación abierta para la innovación docente (PREA) 

 

Rúbrica para la valoración de las actividades  
 
Actividad 5: Conclusión y proyección  

 
Para la aceptación de la evidencia es necesario obtener:  

 La valoración de Aceptable o Excelente en la Alineación con la Agenda Regional y/o la Hoja de Ruta. 

 La valoración de Aceptable o Excelente en 2 de los 3 ítems restantes.  

 

Criterio Insuficiente Aceptable Excelente 

Alienación con Agenda Regional 
(AR) 

La identificación y justificaciones de 
los puntos de la AR no están 
claramente expuestos o son 
inexistentes. 

 

Se identifica y justifica el punto de la 
AR con el que se relaciona la 
actividad. 

Se explica cómo las acciones 
propuestas en la actividad 
implementan puntos de la AR.  

Se ejemplifica la manera en que las 
acciones de la actividad permiten 
avanzar la AR. 

Se identifica y justifica de manera 
asertiva y clara el punto de la AR con 
el que se relaciona la actividad. 

Se elabora conceptualmente cómo 
las acciones propuestas en la 
actividad implementan puntos de la 
AR.  

Se ejemplifica la manera en que las 
acciones de la actividad permiten 
avanzar la AR. Se explica el alcance 
de las acciones y su potencial 
impacto a diferentes niveles. 

Alineación con la Hoja de Ruta 
Institucional (HRI) 

La identificación y justificaciones de 
los puntos de la HRI no están 

Se identifica y justifica el punto de la 
HRI con el que se relaciona la 

Se identifica y justifica de manera 
asertiva y clara el punto de la HRI 



Principios y estrategias de educación abierta para la innovación docente                                                                                                                                                              

 

Actividad 5: Conclusión y proyección                                                                                                                                                                                                                                                         9 

claramente expuestos o son 
inexistentes. 

 

actividad. 

Se explica cómo las acciones 
propuestas en la actividad 
implementan puntos de la HRI.  

Se ejemplifica la manera en que las 
acciones de la actividad permiten 
avanzar la HRI. 

con el que se relaciona la actividad. 

Se elabora conceptualmente cómo 
las acciones propuestas en la 
actividad implementan puntos de la 
HRI.  

Se ejemplifica la manera en que las 
acciones de la actividad permiten 
avanzar la HRI. Se explica el alcance 
de las acciones y su potencial 
impacto a diferentes niveles. 

Selección y elaboración de 
contenidos  

 

La selección de contenidos no refleja 
aprovechamiento del curso.  

Las argumentaciones no son claras 
o son insuficientes. 

Identifica de manera clara algunos 
los contenidos más relevantes 
tratados en el curso en torno a la 
educación abierta. 

Evidencia el aprovechamiento del 
curso de manera correcta en cuanto 
al uso de los recursos del curso para 
la elaboración de la actividad: REA, 
evidencias entregadas, reflexiones 
empleadas en las preguntas para la 
reflexión individual, ideas surgidas 
en el entorno de aprendizaje del 
PREA, etc. 

Se construyen de manera clara las 
argumentaciones.  

Las reflexiones recogidas se orientan 
a sintetizar los contenidos tratados.  

Identifica de manera clara los 
contenidos más relevantes tratados 
en el curso en torno a la educación 
abierta. 

Evidencia un aprovechamiento 
profundo del curso en cuanto al uso 
de los recursos del curso para la 
elaboración de la actividad: REA, 
evidencias entregadas, reflexiones 
empleadas en las preguntas para la 
reflexión individual, ideas surgidas 
en el entorno de aprendizaje del 
PREA, etc. 

Se construyen clara y 
detalladamente las argumentaciones 
y/o se ejemplifican.  

Las reflexiones recogidas van más 
allá de resumir contenidos, 
evidenciando su elaboración o 
interpretación.  

Estructura de los 
contenidos/información  

 

La estructura de los contenidos no 
facilita su lectura. 

No se repara en la presentación de 

La estructura de los contenidos 
facilita su lectura. 

La información se presenta de 
manera clara y lineal.  

La estructura de los contenidos 
facilita su lectura. 

Presenta la información de manera 



Principios y estrategias de educación abierta para la innovación docente                                                                                                                                                              

 

Actividad 5: Conclusión y proyección                                                                                                                                                                                                                                                         10 

la información (aspecto visual).  clara y atractiva. 

La presentación de la información es 
original y acorde a las posibilidades 
de la web 2.0 (utiliza un formato no 
lineal) 

La presentación de la información 
promueve la interacción con el 
lector/a. 

Utiliza alguna herramienta de las 
propuestas para la realización de la 
actividad.  

Proyección 

 

No incluye propuestas de 
continuidad de las acciones iniciadas 
en el marco del PREA o se 
mencionan vagamente.  

Incluye propuestas que apuntan 
algunas acciones a futuro para la 
adopción y la promoción de los REA 
y las PEA en alguno de los 
siguientes niveles: a-Docencia 
(ejercicio profesional como 
educador); b-Compromiso 
institucional (políticas o proyectos); 
c-Comunidad de interés y el 
movimiento REA (participación y 
creación de grupos o redes). 

Incluye propuestas que ilustran de 
manera detallada y realista acciones 
a futuro para la adopción y la 
promoción de los REA y de las PEA 
en los siguientes niveles: a-Docencia 
(ejercicio profesional como 
educador); b-Compromiso 
institucional (políticas o proyectos); 
c-Comunidad de interés y el 
movimiento REA (participación y 
creación de grupos o redes). 
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Curso de formación en línea 

Principios y estrategias de educación abierta para la 

innovación docente (PREA) 

 
GUÍA DOCENTE 
Actividad 5: Conclusión y proyección  

 

Acciones generales y específicas del tutor/a para el desarrollo de la 

actividad 

La actividad 5 promueve una reflexión en perspectiva sobre los contenidos del curso a la vez 
que alienta la detección de posibles líneas futuras de intervención.  
Los participantes encontrarán en la plataforma del curso instrumentos necesarios para 
desarrollar la actividad:  

 Guía de la actividad 

 Plantilla para la elaboración de evidencias (para crear, adaptar o emplear REA) 

 Rúbrica de valoración  (para crear, adaptar o emplear REA)  

Es por ello que tu intervención en esta actividad tendrá un carácter transversal o de apoyo al 
proceso de aprendizaje de los participantes. En concreto será necesario:  
 
ACCIÓN 
REQUERIDA 

ACCIÓN ESPECÍFICA TRANSVERSAL 

1. Análisis de las 
razones para la 
adopción de REA  
 

 Fomentar la auto reflexión y 
la crítica constructiva en 
torno al tema 

- Introducir la actividad brevemente evidenciando qué les 
aportará en el marco del PREA. 

- Hacer referencia a los recursos o espacios del CourseSites 
necesarios para desarrollar cada actividad. 

- Presentar la plantilla y recordar a los participantes la 
importancia de rellenarla convenientemente. 

- Animar a la participación y la interacción entre  
participantes.  

- Conocer el contenido para ofrecer las orientaciones 
oportunas en función de las necesidades de los 
participantes. 

- Resolver dudas de contenido y usos de herramientas.  

- Recordar los plazos de elaboración de la actividad 
previamente a su entrega, indicando dónde depositar la 

evidencia (tanto en la plataforma para la valoración 
del tutor/a como en el espacio del curso). 

- Realizar la valoración (feedback) en función de la rúbrica 
de la actividad. 

- Realizar el cierre de la actividad.  

2. Dar formato a 
la reflexión y 
proyección  

 

 Promover el uso de 
herramientas visuales para 
recoger las conclusiones 
sobre el curso 

 Fomentar la compartición del 
resultado desde el 
Repositorio de trabajos del 
curso 

 
 


