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¿POR QUÉ EXISTEN LOS BADGES?
En tu clase, eras el único que siempre ayudaba a sus compañeros para que
pudieran entender mejor la explicación del profesor-tienes habilidades de
trabajo en equipo.
En el colegio, siempre entregabas los trabajos a tiempo- tienes habilidades
para gestionar el tiempo.
Eres capaz de trabajar solo y aprender por tu mismo para conseguir tus
objetivos-Tienes habilidades para aprender a aprender.

¿Sabes que estas son habilidades muy apreciadas por las empresas? ¿Tienes algún
certificado que lo acredite? ¿Probablemente no?

Sin embargo, es posible obtener su certificación a través de un
simple sistema de badges
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¿QUÉ ES UN BADGE?
Un Badge es una pequeña imagen digital que puede ser una recompensa, una
alternativa o un complemento a los certificados. Puede mostrar badges en las
redes sociales u otros lugares en Internet.
La belleza oculta de un open badge reside en sus metadatos y se revela al hacer
clic en la imagen: Los metadatos son información contenida dentro de un badge,
los cuales lo definen, los metadatos incluyen nombre, descripción y enlaces a
otros detalles importantes como los criterios del badges y evidencias. Los
metadatos también contienen una descripción de lo que tuvo que hacer el
ganador del badge para obtenerlo y un enlace a la institución adjudicadora para
su verificación
Badges are son digital y visualmente atractivos.

1 http://openbadges.org
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TRABAJO EN EQUIPO
¿PARA QUÉ SIRVEN LOS BADGES?
❖ Los Badges motivan el aprendizaje
❖ Los badges te motivan para aprender.
❖ Los badges pueden ser una evaluación alternativa: tal vez una forma de
pensar más allá de la misma de siempre
❖ A través de los badges puedes estar más comprometido y aumentar tu
interés a través de un método lúdico de aprendizaje
❖ Los badges pueden reconocer tu aprendizaje incluso más que los
certificados académicos
❖ Los badges son una manera de mejorar el desarrollo de tus habilidades
digitales
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BENEFICIOS DE UTILIZAR BADGES
Los Open Badges son para que se reconozcan las habilidades de cualquier persona
ganadas a través de una variedad de experiencias, sin importar su edad o fondo. Le
permiten seguir sus intereses y pasiones y conseguir oportunidades en la vida y en
el trabajo destacándose sobre los demás.
Las organizaciones crean y emiten open badges para que los consigas, lo que te
permite crear tu propia colección y compartirla a través de la web. Cada badge que
ganas contiene datos sobre tus habilidades y sobre la organización emisora dentro
de un archivo de imagen portátil. Estos datos se pueden ver al mostrar y compartir
tus badges, ayudando a los demás a tener más información sobre ti.

2 https://openbadges.org/get-started/earning-badges/

PUEDES COMPARTIR LOS BADGES EN:

➢ Blogs, sitios web, e-Portfolios, and redes profesionales
➢ Solicitudes de empleo
➢ Redes sociales - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn
➢ ¡Incluso en tu firma de correo!
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BADA OPEN BADGES
El proyecto Open Badges for Adult Education proporciona más de 100 badges
relacionados con comportamientos, actitudes y competencias clave, incluida la
comunicación en lengua materna, lenguas extranjeras, habilidades digitales,
aritmética, alfabetización, ciencias y tecnologías, aprender a aprender,
responsabilidad social y cívica. Iniciativa y emprendimiento, conciencia cultural.
Están disponibles en inglés, francés, alemán, esloveno, español y sueco en
www.open-badges.eu.
Por lo tanto, puede encontrar instrucciones paso a paso a través de videos
cortos desarrollados por el consorcio para el proceso de adjudicación de los
badges.

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reﬂects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein. Project Nr. 2016-1-FR01-KA204-023896

Socios del Proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.

Greta du Velay – Francia
Folkuniversitetet – Suecia
VHS Cham Ev. –Alemania
Ljudska univerza Ptuj – Eslovenia
Accion Laboral – España

Visita nuestra Web: https://www.open-badges.eu/
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