
OERcamp.global 2021 
Desconferencia de OER
Los OER tienen que ver con el hecho de compartir, y ¿por qué deberíamos dete-
nernos en las fronteras geográficas? Nos reuniremos durante 48 horas en una 
desconferencia con profesionales, activistas, científicos, nOERds y novatos de todo 
el mundo. 
¡Celebremos los OER ! Compartamos nuestros conocimientos, experiencias y recur-
sos. Conozcámonos unos a otros, como individuos, como organizaciones, global-
mente. Hablemos de nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestras esperanzas y 
también de nuestras dudas y desafíos.

¿Qué es el OERcamp.global?
El OERcamp es un BarCamp sobre Educación Abierta y Recursos Educati-
vos Abiertos (OER). "BarCamp" significa que todo el mundo puede contri-
buir al programa presentando sus sesiones. Es una conferencia generada 
por los usuarios. Un BarCamp no sólo consiste en compartir conocimien-

tos: En las sesiones también se pueden plantear cuestiones abiertas, 
actividades en curso y reflexiones conjuntas. Se trata de compartir y 

co-crear conocimiento, ¡de forma abierta!
La comunicación del evento será en inglés. Las sesiones de los talleres en 

cualquier otro idioma serán bienvenidas.

¡Participa! ¡Presente! ¡Promueve!

El primer Festival de 48 horas para los Recursos Educativos Abiertos
09-11 de diciembre de 2021 | global | BarCamp | vía Zoom

¿Cómo funcionará?

La sesión inaugural de OERcamp.global 
comenzará el 9 de diciembre a las 13 
horas UTC+0. Tendremos 48 horas de 

sesiones y horas plenarias, para que cada 
uno pueda elegir el momento del día (o 

de la noche) para participar en el evento. 

OERcamp.global tendrá lugar en un 
formato llamado BarCamp. Este formato 

de desconferencia invita a todos a 
contribuir al programa. Es un evento 

abierto y participativo, construido con 
sesiones generadas por los usuarios.

Más información sobre
OERcamp.global

Para obtener más información, visita 
nuestro sitio web

oercamp.global,

sigue a @oercamp en Twitter
twitter.com/oercamp, 

suscríbete a nuestras noticias
oercamp.de/newsletter 

o ponte en contacto con nosotros a 
través de info@oercamp.global.
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Participa en el OERcamp.global entre el 9 y el 11 de diciembre. 
Inscríbete ahora goto.oercamp.global 

Presenta tu trabajo, comparte tus experiencias. 
Envía tu sesión present.oercamp.global  
Promueve el evento, difunde la palabra dentro de tus comunidades. 
promote.oercamp.global

UTC+0

https://oercamp.global
https://twitter.com/oercamp
https://oercamp.de/newsletter
https://goto.oercamp.global
https://present.oercamp.global
https://promote.oercamp.global


Más sobre los OERcamps
Los OERcamps abren nuevos y contemporáneos formatos de aprendizaje basados en 

la apertura, el intercambio, el significado personal, la participación y la igualdad. Son el 
formato de educación adecuado para una época en la que dependemos no sólo de la 

transferencia de conocimientos fijos, sino también de la cocreación de nuevos 
conocimientos. Los OERcamps consisten en compartir, debatir y negociar soluciones 

para un mundo en perpetuo cambio.

El OERcamp comenzó como un movimiento de base en Alemania en 2012. Desde 
entonces, ha sido galardonado con el Premio a la Innovación Abierta, mencionado en 
el informe Horizon y destacado en un informe de la UNESCO. Conoce más sobre los 

OERcamps y visita 
oercamp.de/about-oercamps-in-english/
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Recomendación de la UNESCO sobre los OER
Son bienvenidas las sesiones sobre todos los aspectos de 

los OER y la Educación Abierta. Se fomentan especialmente 
los temas que apoyan la aplicación de la Recomendación de 
la UNESCO sobre los OER  en relación con las cinco áreas 

de acción que se describen en la Recomendación:

Desarrollar la capacidad de las partes interesa-
das para crear, acceder, reutilizar, adaptar y 
redistribuir los OER;
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Desarrollar una política de 
apoyo a los OER; 

Fomentar los OER de calidad, 
inclusivos y equitativos; 

Fomentar la creación de modelos de 
sostenibilidad para los OER;

Promover y reforzar la cooperación 
internacional en materia de OER.

OERcamp.global está auspiciado por la Comisión Alemana para 
la UNESCO y la Agentur J&K - Jöran und Konsorten, que ha 
sido anfitriona de los OERcamps desde 2012.

Hour 37

Más información sobre
OERcamp.global

Para obtener más información, visita 
nuestro sitio web

oercamp.global,

sigue a @oercamp en Twitter
twitter.com/oercamp, 

suscríbete a nuestras noticias
oercamp.de/newsletter 

o ponte en contacto con nosotros a 
través de info@oercamp.global.
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https://www.oercamp.de/about-oercamps-in-english/



