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Tarea O3/A1 

 
Desarrollo de la plataforma OER y subida de 

todos los contenidos.
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

La actividad O3.A1. "Desarrollo de la plataforma de OER y subida de todos los contenidos" 

consistió en diseñar y desarrollar la plataforma y subir todos los contenidos relevantes, 

incluidos los recursos. La plataforma se ha diseñado para que sea fácil de usar y para que todos 

los participantes tengan un acceso sencillo. 

El CTM se ha encargado del desarrollo de la plataforma, con la aportación de contenidos y 

traducciones de los socios. 

Los socios también se han encargado de la difusión y atracción de participantes a la plataforma 

y de garantizar que los contenidos estén disponibles en sus respectivas lenguas. 

La plataforma OER ha sido dotada de los materiales formativos del proyecto, donde se incluye 

un área de Comunidad de Práctica para debates abiertos e intercambio y se incluye una 

biblioteca electrónica con recursos importantes y relevantes, recopilando nuevos materiales 

formativos. 
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WinSTONE 

OPENING GATES FOR WOMEN IN THE STONE SECTOR 

 

RESULTADO INTELECTUAL 3. WinSTONE RECURSOS 

EDUCATIVOS ABIERTOS (OER) 

Tarea O3/A1. Desarrollo de la plataforma OER y subida de todos los 

contenidos 

Versión final del OER 

https://winstoneproject.eu/oer/  

 

Normativa sobre el Proyecto 

https://winstoneproject.eu/oer/regulations/  

 

Documentos técnicos del proyecto 

https://winstoneproject.eu/oer/technical-documents/ 

 

Contenidos extra 

Versión final del MOOC 

https://class.winstoneproject.eu/  

 

Versión final de la web 

https://winstoneproject.eu/  

 

Lista de informes sobre el Proyecto 

https://winstoneproject.eu/reports/  
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