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¿Por qué necesitas insignias?
En tu clase, eres el que siempre da apoyo a tus compañeros
para que entiendan mejor las instrucciones del profesor tienes buena capacidad de trabajo en equipo.
En la escuela, en los encuentros siempre llegas a tiempo tienes buenas habilidades de gestión del tiempo.
Eres capaz de trabajar solo y aprender por ti mismo para
alcanzar tus objetivos - tienes buenas habilidades para
aprender a aprender.
¿Sabes que estas son habilidades muy apreciadas por las
empresas? ¿Tienes algún certificado sobre ellas?
¿Probablemente no?
Pero es posible certificarlas a través de un sencillo
sistema de distintivos proporcionado por el proyecto EUOBP.

¿Qué es una insignia?
Una insignia es una pequeña imagen digital que puede ser
una recompensa y una alternativa o complemento a otros
certificados. Las insignias pueden mostrarse en las redes
sociales o en otros lugares de Internet. La belleza oculta de
las Insignias Abiertas reside en sus metadatos y se revela
cuando se hace clic en la imagen de la insignia. Los
metadatos son la información contenida en una insignia que
la define: los metadatos incluyen el nombre y la descripción,
enlaces a otros detalles importantes como los criterios de la
insignia, las pruebas y el emisor. Los metadatos también
contienen una descripción de lo que el ganador de la insignia
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tuvo que hacer para obtenerla y un enlace a la institución que
la otorga para su verificación. 1
Las insignias son digitales y visualmente atractivas. Encajan
en las redes sociales, en Europass, en sitios de trabajo o en
diferentes sitios de blogs.

Trabajo en equipo
¿Para qué sirven las insignias?
- Las insignias deben ser una motivación para el aprendizaje.
- Las insignias pueden ser una evaluación alternativa: quizás
una forma de pensar más allá de la talla única.
- A través de las insignias puedes estar más comprometido y
podrías aumentar tu interés a través del aprendizaje no
formal.
- Las insignias pueden reconocer tu aprendizaje más allá de
la academia o los certificados formales.
1

http://openbadges.org
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- Las insignias son una forma de aumentar el desarrollo de
tus habilidades digitales.

Beneficios del uso de las Insignias
Las Insignias Abiertas están preparadas para cualquier persona que desee reconocer las habilidades adquiridas a través
de una variedad de experiencias, independientemente de la
edad o la formación académica. Te permiten seguir tus intereses y pasiones y desbloquear oportunidades en la vida y en
el trabajo destacando entre la multitud.
Las organizaciones pueden crear y emitir Insignias Abiertas
para que las ganes, lo que te permite crear tu propia colección
única y compartirlas en la web. Cada insignia que ganes contiene datos sobre tus habilidades y la organización emisora
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dentro de un archivo de imagen portátil. Estos datos se pueden ver cuando muestras y compartes tus insignias, ayudando a la gente a saber más sobre ti. 2

Puedes compartir tus insignias en:
 Blogs, sitios web, portafolios electrónicos y redes
profesionales
 Solicitudes de empleo y Europass
 Sitios de redes sociales: Twitter, Google+, Facebook,
LinkedIn
 Incluso en tu firma de correo electrónico
Insignias abiertas de la UE-OBP
El proyecto EU-OBP proporciona más de 250 insignias
relacionadas con el aumento de las habilidades blandas y las
2

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

6

competencias clave, incluyendo la comunicación en la lengua
materna, las lenguas extranjeras, las competencias digitales,
aritmética, alfabetización, ciencias y tecnologías, aprender a
aprender, responsabilidad social y cívica, iniciativa y espíritu
empresarial, conciencia cultural.
Las insignias están disponibles en inglés, rumano, francés,
alemán, esloveno, español, griego y sueco en nuestra
plataforma www.eu-obp.eu.
También hay disponibles 50 insignias abiertas relacionadas
con comportamientos y actitudes evidenciados por la
asistencia a cursos de educación de adultos y 50 insignias
relacionadas con competencias clave, como la comunicación
en la lengua materna, las lenguas extranjeras, las habilidades
digitales, etc., disponibles a través de https://badgr.io.
EU-OBP representa también la continuación y
actualización de nuestro anterior proyecto común
basado en las insignias abiertas. Por lo tanto, puede
encontrar instrucciones paso a paso visualizadas a
través de vídeos cortos desarrollados por el consorcio
para el proceso de concesión y todos los pasos que debe
cubrir si desea representar sus insignias en las redes
sociales, Europass o incluso preparar su propia insignia
digital.
https://www.open-badges.eu/en/tutorials
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