INSIGNIAS / BADGES
Los COMA contemplan un tipo de acreditación gratuito disponible para cualquier participante: las
Insignias (badges en inglés).
Se otorgarán de forma automática según avance el proceso de autoevaluación, son una acreditación
informal y gratuita y, por tanto, no tendrán nivel ni efecto académico alguno. Como si de sellos
modulares virtuales se tratase, sirven para acreditar las competencias y habilidades adquiridas y
definen tu perfil profesional, así como la consecución de determinados niveles de práctica a través del
reconocimiento mutuo entre pares y la participación en los DEBATES y revisión de contenidos de los
cursos. Dan fe de haber logrado una tarea, desarrollado una competencia o participado activamente.
La tecnología que dará soporte al sistema de badges de la comunidad UNED COMA se basa en el
modelo OBI de Mozilla (https://wiki.mozilla.org/Badges/Technology). El sistema de especificación de
metadatos estará basado en el OBI de Mozilla para asegurar un patrón mundialmente aceptado y
estandarizado y que pueda ser fácilmente verificable.
En este documento vamos a explicar paso a paso cómo incorporar los badges al OBI de Mozilla1
1.
2.
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¿Qué pasos he de seguir para incorporar mis badges a Mozilla Open Badges?
¿Cómo los comparto a través de mis redes sociales?
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1. ¿Qué pasos he de seguir para incorporar mis badges a Mozilla Open
Badges?
1.
Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que tenemos medallas disponibles. Para ello
simplemente debemos acceder dentro de nuestro perfil a la pantalla de “Mis medallas”.

2.
En esta pestaña accederemos a todas las medallas que hemos obtenido en el desarrollo de
los cursos:
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3.
El tercer paso necesario es registrarte en la plataforma de Mozilla Open Badges:
https://backpack.openbadges.org/backpack/login

4.

Al iniciar el proceso de registro te saldrá la siguiente pantalla:

A la hora de realizar el registro es importante que utilicemos la misma dirección de correo
electrónico que hemos utilizado en UNED COMA. Te llegará un mail de confirmación de registro.
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5.
Una vez completado el registro, volvemos a la plataforma de UNED COMA, concretamente a
la pestaña de “Mis Medallas”:

6.
Ahora sólo es necesario pinchar en el botón de Enviar a Mozilla Backpack. Te aparecerá la
siguiente pantalla:

Es necesario pinchar en Hoorah!
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7.

A continuación nos pedirá que aceptamos el badge.

Le damos a Yes. La siguiente pantalla nos dirá que ya se ha enviado el badge y nos invitará a visitar
nuestro perfil de Backpack.
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Si visitamos nuestro perfil, comprobaremos que la medalla ya está disponible:
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2. ¿Cómo los comparto a través de mis redes sociales?
Sólo es necesario agregar los badges a una colección y compartirla. Para ello:
1.

Accedemos dentro de la plataforma backpack a la pestaña de “collections”

2.
A continuación, arrastramos el Badge que queremos compartir al espacio donde pone “Drag
a badge here”
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Para compartir el badge sólo es necesario pinchar en el siguiente botón:

4.
Al pinchar en compartir accederemos a la pantalla donde nos permitirá compartir el badge
en distintos medios sociales:

5.
Ya sólo nos queda seleccionar la red social en la que queremos compartir la medalla. Para
ello nos pedirán que hagamos log-in con nuestros usuarios.
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