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Profesor: Rubén Ojeda 
Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid (2004). Colaborador de los proyectos 
Wikimedia desde 2008. Desde 2016 ejerce como coordinador de proyectos de Wikimedia 
España. Previamente, trabajó como wikipedita residente en tres museos estatales (Museo 
Arqueológico Nacional, Museo del Romanticismo y Museo del Traje) en el marco del proyecto 
GLAMing Madrid. 

• Fechas y lugar de celebración: Del 2 noviembre al 1 de diciembre de 2017.

Plataforma de Extensión Universitaria del Campus Virtual UVa. 

• Duración: 12,5 horas/0,5 ECT (1 mes/3 horas semanales)

• Modalidad: Online

• Número de asistentes: 28 profesores/as de la UVa y 12 profesores/as de

las Universidades Públicas de Castilla y León. 

• Objetivos:

o Conocer los proyectos de la Fundación Wikimedia.

o Diferenciar los tipos de licencias libres.

o Conocer los pilares básicos de Wikipedia.

o Aprender a crear una cuenta y editar contenido en Wikipedia.

o Consultar los mecanismos de coordinación en Wikipedia.

o Utilizar los mecanismos de seguimiento del trabajo en Wikipedia.

o Conocer las posibilidades de evaluación del trabajo en Wikipedia.

Curso online. Edición de contenidos en Wikipedia 
en la docencia universitaria 
A pesar del uso extendido de Wikipedia y otros proyectos Wikimedia en el ámbito 
educativo, existe todavía un gran desconocimiento sobre su funcionamiento. El curso 
pretende dar así su inclusión en el aula.  
El uso de Wikipedia en el aprendizaje permite a los alumnos realizar actividades 
colaborativas no solo con compañeros, sino también con otras personas que tengan 
conocimientos de la materia concreta. Igualmente se consigue aumentar la visibilidad del 
trabajo de los alumnos, pues su resultado será visible en una de las webs más visitadas 
en el mundo. 
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o Analizar las ventajas del uso de Wikipedia en el aula.

• Contenidos:

1ª semana: 

o Introducción: los proyectos de la Fundación Wikimedia.

o Cuestiones legales: derechos de autor y licencias libres.

2ª semana: 

o Los pilares básicos de Wikipedia. Políticas y convenciones.

o Edición de contenidos en Wikipedia.

3ª semana: 

o Mecanismos de coordinación en Wikipedia. La comunidad de editores.

o Mecanismos de seguimiento del trabajo en Wikipedia.

4ª semana: 

o Proyectos educativos en Wikipedia.

o Planificación y evaluación del trabajo del estudiante en Wikipedia.

• Metodología: Aprendizaje tradicional apoyado en discusión de los aspectos

presentados y aprendizaje basado en casos. 

• Requisitos: Para obtener el certificado será necesario haber realizado todas las

actividades obligatorias propuestas dentro del plazo asignado. 
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