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Estado: Nueva Fecha de inicio: 2013-08-26

Prioridad: Normal Fecha fin: 2014-03-21

Asignado a:  % Realizado: 50%

Categoría:  Tiempo estimado: 20.00 horas

Versión prevista:    

Descripción

Curso a elaborar en conjunto: CC Colombia- CC Salvador- CC Uruguay, para School of Open.

El contacto es Jorge, desde CCColombia se coordina la actividad.

Histórico

#1 - 2013-08-27 18:32 - Anónimo

- Asunto cambiado Curso Derechos de autor para Bibliotecarios- P2P University por Curso Derechos de autor para Bibliotecarios - P2P University

- Asignado a establecido a CC Uy Grupo

Las tareas van a comenzar en septiembre y se van a extender hasta marzo de 2014. El proyecto consiste en un curso online abierto sobre derechos

de autor para bibliotecarios. Va a estar financiado por un grant de Creative Commons.

#2 - 2013-09-09 13:34 - Luis Alonzo Fulchi

- Fecha fin establecido a 2014-03-21

#3 - 2013-09-27 21:00 - Anónimo

- % Realizado cambiado 0 por 10

Ayer hubo reunión de coordinadores. Por CC Uy estuvo Mariana en lugar de mí. Se decidió que el curso va a ser autoguiado. Nos vamos a dividir los

módulos entre los distintos países y cada país va a ocuparse de crear los materiales de los módulos que le tocan, en base a unos materiales que

sirven de guía. Se va a hacer hincapié en crear materiales con buen diseño y bien didácticos. Además, desde CC Uy vamos a asesorar sobre la

metodología online. Por último, en CC Uy nos vamos a encargar de hacer la edición final del e-book del curso.

#4 - 2013-10-04 22:49 - Anónimo

Estimados:

Comienza la etapa de realización de los materiales del curso abierto de bibliotecas. Nuestra tarea ahora es elegir los temas que vamos a desarrollar

nosotros. Eso hay que elegirlo en la tabla de contenidos que se encuentra en este documento: 

https://docs.google.com/document/d/1Whk8GSV9ODX6BlTJ-m39NtpOSgTIyVat06rZtiddO7U/edit

En ese mismo documento está el paso a paso propuesto para que nos pongamos en la tarea de adaptación/desarrollo de contenido.

Hay tiempo para la realización de los contenidos hasta el 28/10.

Luego, CC Uruguay realizará la revisión didáctica de todos los materiales, incluyendo los de los otros capítulos CC. El plazo para la revisión didáctica

es hasta el 5 de noviembre.
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#5 - 2013-12-04 14:18 - Luis Alonzo Fulchi

- Asignado a cambiado CC Uy Grupo por Anónimo

Esto ya está no ? cerrás?

#6 - 2013-12-04 14:29 - Anónimo

- % Realizado cambiado 10 por 50

- Tiempo estimado establecido a 20.00

Luis Alonzo Fulchi escribió:

Esto ya está no ? cerrás?

 

Ya está casi lista la primera etapa, de realización de los materiales. Luego vendrá la puesta en marcha del curso en la P2P University y finalmente la

edición del e-book. El plazo estimado para la finalización del proyecto es febrero-marzo de 2013.
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