
 

 

 

 

 

O4.A2 Producción informática de recursos 
educativos abiertos 

 

 

 

 

 

 

Descargo de responsabilidad 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación solo refleja las 

opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en la misma. 

 

 

 

 



 

 

 

Hoja informativa de salida: 

 

Programa de financiación Programa Erasmus+ de la Unión Europea 
Financiación NA EL01 Fundación de Becas Estatales Griegas (IKY) 
Título completo del proyecto Formación innovadora basada en la tecnología 

Blockchain aplicada a la gestión de residuos — 
BlockWaste  

Campo KA2 — Cooperación para la innovación y el 
intercambio de buenas prácticas 
KA203 — Asociaciones estratégicas para la educación 
superior 

Número de proyecto 2020-1-EL01-KA203-079154 
Duración del proyecto 24 meses 
Fecha de inicio del proyecto 01-10-2020 
Fecha de finalización del proyecto: 30-09-2022 

 

Detalles de salida: 

 

Título de salida: O4: BlockWaste Recurso Educativo Abierto (REA) 

 Título de la tarea: A2 — Producción de TI de Recursos Educativos Abiertos. 

Líder de salida: CTM 

Líder de la tarea: CTM 

Autor(es): David Caparros Pérez, Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales, 
david.caparros@ctmarmol.es, España, Juana Llorente, Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y 
Materiales, juana.llorente@ctmarmol.es, España 

Revisado por: Maria Menegaki, Universidad Técnica Nacional de Atenas, menegaki@metal.ntua.gr, Grecia 

 

Control de Documentos 

 

Versión del documento Versión Enmienda 

 

V0.1 29/07/2022 Versión final — 30/09/2022 

   

   

 

 



 

i 

Contenido 
Resumen ejecutivo ........................................................................................................................ ii 

1 Introducción .......................................................................................................................... 1 

1.1 Breve descripción del proyecto ..................................................................................... 1 

1.2 Objetivos del documento .............................................................................................. 1 

2 Sitio web de BlockWaste ....................................................................................................... 2 

2.1 Desarrollo del sitio web BlockWaste ............................................................................. 2 

2.2 Presentación del sitio web de BlockWaste ................................................................... 3 

2.2.1 CASA ...................................................................................................................... 3 

2.2.2 PROYECTO ............................................................................................................. 4 

2.2.3 INFORMES ............................................................................................................. 5 

2.2.4 REA ........................................................................................................................ 6 

2.2.5 HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO ................................................... 7 

2.2.6 NOTICIAS ............................................................................................................... 8 

2.2.7 CONTACTO ............................................................................................................ 9 

3 BlockWaste Recurso Educativo Abierto (REA) .................................................................... 10 

3.1 Presentación del proyecto BlockWaste ...................................................................... 10 

3.1.1 Acceso directo ..................................................................................................... 11 

3.1.2 Plataforma colaborativa ...................................................................................... 11 

3.1.3 MOOC .................................................................................................................. 13 

 

 

 

 

  



ii 

Resumen ejecutivo 
Este documento describe el desarrollo de la plataforma Recurso Educativo Abierto (REA). El REA 
fue producido bajo el Intellectual Output 4 «BlockWaste Recurso Educativo Abierto (REA)» del 
proyecto BlockWaste. El documento describe los pasos tomados para el desarrollo del sitio web 
del proyecto BlockWaste y las diversas secciones/páginas. Finalmente, presenta analíticamente 
la plataforma REA y el material formativo que se desarrolló.   
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1 Introducción 

1.1 Breve descripción del proyecto 

BlockWaste tiene como objetivo implementar nuevos contenidos educativos transnacionales 
con el objetivo de formar a sus estudiantes en los países socios y proporcionarles las habilidades 
básicas necesarias que les permitan actuar profesionalmente como futuros trabajadores del 
sector, agregando las competencias digitales requeridas por las empresas que están abrazando 
el proceso de transformación digital. En este sentido, el proyecto está dirigido a: 

• Empresas y pymes, profesionales de TI, urbanismos y profesionales de la gestión de 
residuos. 

• Universidades (profesores, estudiantes e investigadores). 
• Organismos públicos 

El proyecto incluye cuatro salidas intelectuales de la siguiente manera: 

• O1. Materiales de aprendizaje para Blockchain-RSU interdisciplinario 
• O2. Plan de estudios común europeo sobre la aplicación de las tecnologías Blockchain a 

las estrategias de economía circular 
• O3. Herramienta de aprendizaje electrónico basada en Blockchain-RSU centrada en la 

economía circular 
• O4. BlockWaste BlockWaste Recurso Educativo Abierto (REA) 

 

1.2 Objetivos del documento 

Este informe se incluye en la tarea «O4-A2. Producción TI de Recursos Educativos Abiertos, 
correspondiente a Intellectual Output 4 «BlockWaste Recurso Educativo Abierto (REA)» del 
proyecto BlockWaste. 

Se ha diseñado y producido un recurso educativo abierto para apoyar la implementación del 
curso BlockWaste producido. Se han producido materiales de capacitación para el Recurso 
Educativo Abierto (REA). 

Se han creado materiales multimedia específicos para la REA, que sirven de base informativa 
para que todos los estudiantes y profesionales de los sectores involucrados cuenten con las 
metodologías docentes necesarias para implementar la tecnología blockchain en la gestión de 
residuos. 

Los materiales de capacitación están abiertos a cualquier usuario. Es totalmente intuitivo, con 
el fin de hacer que el usuario participe en el proceso de aprendizaje tanto como sea posible. 

El REA BlockWaste y toda la información sobre el proyecto están disponibles en la siguiente url:  

— Web del proyecto BlockWaste: https://blockwasteproject.eu/  

— BlockWaste REA: https://blockwasteproject.eu/oer/  

El contenido de este documento se puede encontrar en cada una de las lenguas de los socios en 
el sitio web.   

https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/oer/
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2 Sitio web de BlockWaste 

2.1 Desarrollo del sitio web BlockWaste 

Este sitio web del proyecto BlockWaste fue creado por CTM durante el primer período del 
proyecto y se utiliza como un lugar común para compartir los productos del proyecto y la base 
de las actividades de difusión. 

Los primeros pasos para la creación de esta página web se dieron en la primera reunión del 
proyecto celebrada en línea, donde CTM, como socio encargado del desarrollo de la página web 
y la plataforma, propuso algunas de las direcciones web que eran válidas para el proyecto y que 
estaban disponibles. Entre todos los socios decidieron que sería https://blockwasteproject.eu/ 

También se tomaron decisiones sobre el logotipo del proyecto que aparecería en el sitio web. 
Como se puede ver en la imagen de abajo, el logotipo del proyecto aparece en la pantalla 
principal de la página web. 

 

Una vez todos los detalles gráficos del sitio web, el menú y los logotipos fueron decididos, 
diseñados e implementados, se comenzó a incluir información básica sobre el proyecto, como 
el resumen, los objetivos, la lista de informes elaborados durante el proyecto, etc. 
Posteriormente, se han cargado los documentos finalizados resultantes de las investigaciones y 
estudios realizados por los socios del proyecto. 

El sitio web BlockWaste incluye los principales resultados intelectuales del proyecto, como la 
herramienta de aprendizaje electrónico (https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/) y el REA 
(https://blockwasteproject.eu/oer/).  

Cabe señalar que todo el sitio web está disponible en todos los idiomas de los socios del 
proyecto. Para la traducción de los contenidos disponibles, todos los socios del proyecto 
participaron proporcionando traducciones a sus lenguas maternas, así como realizando 
correcciones a las traducciones al inglés. 

 

https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
https://blockwasteproject.eu/oer/
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2.2 Presentación del sitio web de BlockWaste 

En la siguiente imagen, se debe ver la diferente sección en la que se divide el sitio web del 
proyecto BlockWaste y los enlaces a cada una de estas secciones. 

2.2.1 CASA 

Enlace: https://blockwasteproject.eu/  

 

https://blockwasteproject.eu/
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2.2.2 PROYECTO 

Enlace: https://blockwasteproject.eu/project/  

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/project/
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2.2.3 INFORMES 

Enlace: https://blockwasteproject.eu/reports/  

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/reports/
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2.2.4 REA 

Enlace: https://blockwasteproject.eu/oer/  

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/oer/
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2.2.5 HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO 

Enlace: https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/  

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
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2.2.6 NOTICIAS 

Enlace: https://blockwasteproject.eu/news/ dehttps://blockwasteproject.eu/news/ 

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/news/
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2.2.7 CONTACTO 

Enlace: https://blockwasteproject.eu/contact/  

 

 

  

https://blockwasteproject.eu/contact/
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3 BlockWaste Recurso Educativo Abierto (REA) 
Este recurso educativo abierto fue diseñado y producido para apoyar la implementación del 
curso BlockWaste y la herramienta interactiva BlockWaste Tool. Está disponible de forma 
gratuita en el sitio web del proyecto para ser utilizado como material de apoyo en los numerosos 
cursos. 

El REA BlockWaste se considera una de las tareas centrales del proyecto y, por lo tanto, necesita 
una atención especial en su correcto desarrollo y diseño. Por esa razón, CTM fue el desarrollador 
de este REA contando con el apoyo y la contribución del resto de socios. 

3.1 Presentación del proyecto BlockWaste 

El REA del proyecto BlockWaste está disponible en el enlace: 
https://blockwasteproject.eu/oer/  

Para que este recurso educativo abierto contenga toda la información y contenidos del proyecto 
de manera ordenada e intuitiva para la consulta, se decidió dividirlo en tantas secciones como 
contenga diferentes contenidos. 

 

Las diferentes secciones creadas fueron:  

 

https://blockwasteproject.eu/oer/
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3.1.1 Acceso directo 

Dentro de la sección Acceso directo, podemos encontrar 3 sub-secciones:  

- Reglamento (https://blockwasteproject.eu/oer/regulations/). Esta subsección contiene 
los documentos que contienen regulaciones relacionadas con el tema del proyecto, ya 
sea blockchain, gestión de residuos o economía circular.  
 

- Documentos técnicos ( https://blockwasteproject.eu/oer/technical-documents/). En 
esta subsección podemos encontrar los informes de las diferentes tareas del proyecto 
BlockWaste. 
 

- Difusión (https://blockwasteproject.eu/oer/dissemination/). En esta última subsección, 
puede consultar el informe de las acciones de difusión que se han llevado a cabo para 
el proyecto BlockWaste. 

 

3.1.2 Plataforma colaborativa 

La Plataforma Colaborativa alojada dentro del 
REA,(https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/ ) muestra numerosos proyectos 
relacionados con los principales temas del proyecto (gestión de residuos y blockchain) con el fin 
de establecer sinergias con otros proyectos anteriores y aprovechar los materiales formativos 
que se han desarrollado en esos proyectos para poder complementar y ampliar los 
conocimientos.  

https://blockwasteproject.eu/oer/regulations/
https://blockwasteproject.eu/oer/technical-documents/
https://blockwasteproject.eu/oer/dissemination/
https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/
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Al hacer clic en los logotipos puede obtener más información sobre cada uno de los proyectos 
e ir a su sitio web (si está disponible). 
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3.1.3 MOOC 

El MOOC (Massive Open Online Course), organizado por el REA 
(https://class.blockwasteproject.eu/), apoya a profesores y alumnos en la entrega de cursos. Es 
una modalidad de aprendizaje flexible ya que los participantes pueden acceder a ella desde 
cualquier lugar y en cualquier momento.  

https://class.blockwasteproject.eu/
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Al acceder al programa «Gestión de residuos municipales utilizando tecnología blockchain» 
podemos ver los materiales creados en el proyecto, así como material complementario 
(reglamentaciones, videos y artículos relacionados, etc.) para la expansión del conocimiento de 
los usuarios. 
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Los usuarios pueden abrirse camino a través del programa leyendo los temas y reproduciendo 
los videos que lo acompañan. 
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