
¿Dónde puedo encontrar REA?

 Visión general

Esto significa que permiten la libertad de personalizar, localizar, traducir y
actualizar el material según sea necesario.
Los REA suelen almacenarse y distribuirse a través de sitios web, plataformas o
repositorios que ofrecen funciones de búsqueda, visualización y descarga.

Para los formadores, los Recursos Educativos Abiertos (REA) son una
herramienta muy útil para formarse más y/o mejorar sus clases.
Especialmente en línea se encuentra una gran cantidad de material que
puede ser útil para ti.

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son materiales de aprendizaje, enseñanza e
investigación en cualquier formato y medio: materiales didácticos, libros de texto, planes de
lecciones, cursos completos, simulaciones interactivas e incluso títulos completos. Los REA son
de dominio público o están sujetos a derechos de autor que han sido liberados bajo una
licencia abierta. La licencia abierta respeta los derechos de propiedad intelectual del
propietario de los derechos de autor y proporciona permisos que conceden a otros los
derechos de acceso, reutilización, reutilización, adaptación y redistribución de los materiales
educativos. 
Los REA vienen con los permisos 5R que incluyen el permiso para:

Conservar: el derecho a crear, poseer y controlar copias del contenido;
Reutilizar: el derecho a utilizar el contenido de muy diversas maneras;
Revisar: el derecho a adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido
en sí;
Remezclar: el derecho a combinar el contenido original o revisado con
otro material para crear algo nuevo;
Redistribuir: el derecho a compartir copias del contenido original, las
revisiones o las remezclas con otros.

La educación abierta en el mundo
UNESCO
Recursos educativos abiertos comunes

Dependiendo de tu contenido didáctico, existen diferentes plataformas que
ofrecen Recursos Educativos Abiertos e instrucciones sobre cómo trabajar con ellos.
Las más populares y fiables son:

Cada país suele tener muchos recursos en su lengua nacional. Puede encontrarlos
fácilmente con su motor de búsqueda en Internet.
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endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein ."

 ¿Qué son los recursos educativos abiertos?
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