
“Promover recursos y prácticas educativas abiertas, 
como una oportunidad para reducir la brecha digital en 

el contexto educativo europeo, construyendo una 
sociedad más inclusiva"

Open Learning for All-enhancing 
digital Open Educational Resources 
for inclusion against stereotypes 
(OLA) es un proyecto de dos años 
(2021-2023) dentro del Programa 
Erasmus+ de la UE financiado para:

• impulsar el desarrollo y la 
difusión de los recursos 
educativos abiertos (REA) y las 
prácticas (PEA), reforzando 
también la cooperación europea

• promover un concepto más 
amplio de "competencia digital", 
que incluya también la capacidad 
de utilizar las plataformas y las 
fuentes de información en línea 
de forma crítica y responsable, 
como premisa para ejercer una 
ciudadanía consciente e 
informada

• difundir la concienciación sobre 
los estereotipos -empezando por 
los de género, pero sin limitarse 
a ellos- y los valores que 
transmiten implícitamente los 
libros de texto escolares y los 
recursos en línea

Qué es OLA?

Como socios del OLA , 
integramos los 
conocimientos de la 
investigación científica, 
el saber hacer de los 
expertos y el proceso 
educativo real en la 
escuela para desarrollar 
cursos MOOC, guías 
para profesores y 
editores
y una plataforma online 
de acceso abierto para 
crear y compartir 
escenarios educativos 
multimedia. Al final del 
proyecto, se publicarán 
80 escenarios abiertos 
relacionados con 
STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas)

¿Qué 
hacemos?
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LANZAMIENTO DEL MOOC DE OLA
Nos complace anunciar que el MOOC de OLA sobre Recursos Educativos Abiertos,
tras una primera fase de pruebas en los países asociados, estará pronto abierto a
toda la comunidad educativa a nivel internacional.

El MOOC de OLA consta de 5 cursos diferentes que abordan el tema de los
Recursos Educativos Abiertos desde diferentes perspectivas. Los cursos pueden
realizarse de forma independiente y se centran en: "Qué son los REA", una
introducción al tema; "Reutilización de los REA", con sugerencias prácticas sobre
cómo reutilizar y adaptar los recursos educativos ya existentes; "Construcción y
evaluación de los REA", que orienta a los educadores en el desarrollo de sus
propios recursos educativos según los principios de la OLA, también con referencia
a cómo evaluarlos; "Pedagogía abierta y educación semipresencial", que
proporciona una visión más teórica; y "Creative commons", relacionado con los
distintos tipos de licencias abiertas existentes.Cada curso proporciona un certificado
de asistencia a quienes superen las pruebas de evaluación.
Los profesores y educadores que estén interesados en asistir al MOOC pueden
ponerse en contacto con nosotros: ola.management@irpps.cnr.it
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FORMACIÓN INTERNACIONAL 
DEL PROFESORADO DE OLA

¡Marque en su calendario el 20 de mayo! Ese día, a las 2 CET, nuestros socios
griegos Maria Boubouka, de la 1ª Escuela Experimental, y Paraskevi Tzouveli, de la
Universidad Técnica Nacional de Atenas, realizarán un taller internacional online
titulado "Recursos educativos abiertos (y dónde encontrarlos)", centrado en los
recursos educativos abiertos y las licencias abiertas.

El taller, abierto a toda la comunidad educativa y de unas 2 horas de duración, se
enmarca en las sesiones mensuales organizadas por el proyecto europeo
GSO4SCHOOL, cuyo objetivo es unir ciencia y arte a través de la metodología de la
Ópera Global de la Ciencia (GSO).

La próxima edición de la 
OSG (20 de noviembre) se 
titula
'Creavolution', como se 
muestra en
el póster, abordando el tema 
científico del cerebro y la 
creatividad. 

El taller organizado por OLA 
es de gran valor también 
para toda la comunidad de la 
OSG, ya que, además de las 
obras originales creadas por 
ellos mismos, sólo pueden 
utilizar materiales educativos 
abiertos para la producción.
Los profesores y educadores 
pueden seguir el taller 
delOLA a través de este 
enlace: 
https://hvl.zoom.us/j/685723
49296?pwd=VldVbk5BakN0d
mk4bEFxOTlMcXVYUT09
Código: 693722

http://gso4school.eu/
https://hvl.zoom.us/j/68572349296?pwd=VldVbk5BakN0dmk4bEFxOTlMcXVYUT09


OLA siguientes pasos

Durante estos meses, todas las escuelas asociadas están trabajando
intensamente para producir escenarios educativos OLA relacionados
con las asignaturas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas) y según los principios OLA, con el fin de crear un
repositorio de Recursos Educativos Abiertos multimedia reutilizables por
toda la comunidad educativa.

Al mismo tiempo, todos los países asociados están organizando eventos
nacionales del OLA para catalizar a varios actores sociales a nivel
nacional y local en torno al tema de los Recursos Educativos Abiertos y
los principios del OLA. Si eres de Grecia, Italia, Chipre, Rumanía o
España, y estás interesado en participar en los eventos nacionales,
ponte en contacto con nosotros (ola.management@irpps.cnr.it ) y te
pondremos en contacto con los socios nacionales.

Sólo para poner un ejemplo de evento nacional del OLA, en Italia en
mayo de 2021 organizamos junto con el Ministerio de Educación una
mesa virtual (online debido a las pandemias) con profesores,
investigadores, educadores, estudiantes, editores, responsables
políticos, sobre el tema de los estereotipos y los valores implícitos en la
educación, también con la participación del diputado italiano
Alessandro Fusacchia, liderando una propuesta de ley para contrastar
los estereotipos en los libros de texto escolares. El informe de la mesa
fue compartido con la iniciativa Futuros de la Educación de la UNESCO
como parte de su consulta internacional (si te interesa, aquí encuentras
el informe y aquí más información sobre la iniciativa de la UNESCO).
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1ª Reunión Transnacional (¡en 
persona!)

Es un placer compartir con ustedes algunas fotos de nuestra 1ª
Reunión Transnacional, celebrada en Atenas el pasado mes de
noviembre.



1ª Reunión Transnacional (¡en 
persona!)

Estamos muy orgullosos de mostrar la creatividad de los
alumnos de la 1ª Escuela Experimental de Atenas, que nos
acogió.
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SOCIOS

Italia: CNR-IRPPS (international coordinator of the project)
Istituto Comprensivo Carducci-King of Casoria

Chipre: University of Cyprus

Grecia: National Technical University of Athens
1° Peiramatiko Gymnasio Athinas of Athens

Rumania: Scoala Gimnaziala Mircea Eliade of Craiova

España: Centro de Formación Somorrostro

Contacto: ola.management@irpps.cnr.it
Web oficial: https://mooc.olaproject.eu/about

Facebook: https://www.facebook.com/OLAeuproject/
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