Recursos

Recursos TIC

Indice de contenidos.

• Blogs que se escriben desde el IES
• Minicurso de alfabetización TIC
• Algunas recetas rápidas

Blogs que se escriben desde el IES

APLICATICS:
Blog dedicado al estudio y divulgación de las TIC's en el aula.

BG4:
Blog de aula la asignatura de Biología y Geología de 4º ESO.

BGYP:
Blog de los alumnos de la asignatura de Biología y Geología de 4ºESO
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CCNN2:
Blog de aula de la asignatura de Ciencias Naturales de 2º ESO.

Conociendo Setenil:
Blog de la asignatura de Ética de 4º ESO.

Informática Aplicada 4º:
Blog de aula la asignatura de Informática Aplicada de 4º ESO.

MARGTECNOLOGÍA:
Blog de aula de la asignatura de Tecnología de 4º ESO.

Noticias de Ciencias en la ESO:
Blog dedicado a la difusión de noticias de la Ciencia entre los alumnos de 3º
(Biología/Geología-Física/Química) y 4º de ESO (Física/Química).

Minicurso de alfabetización TIC
Enlaces a Módulos elaborados por Rafael Cabrera Moscoso, componente del Equipo de Coordinación TIC
del IES Miguel de Cervantes de Lucena (Córdoba), para un Curso de alfabetización digital (2008).
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Los Módulos están muy bien estructurados y abordan temas muy interesantes partiendo desde niveles inicial y
medio (Guadalinex, Open Office, conocimiento de herramientas de la Web 2.0) hasta niveles más avanzados
(diseño de actividades con eXe-Learning).Todo ello con gran claridad y aparente sencillez. Un gran trabajo.
Módulos:

Módulo 1: Un paseo por guadalinex
Módulo 2: ¿Por qué usar las TIC?
Módulo 3: Elaborando documentos con OpenOffice
Módulo 4: Aprender con herramientas de la Web 2.0
Módulo 5: Algunas herramientas de la Web 2.0
Módulo 6: Elaboración de contenidos con eXe-Learning

Algunas recetas rápidas:
• Cómo cambiar la contraseña de usuario en Gesuser/Guadalinex.
• Manual de Ayuda para Ultraportátiles Olidata (dotación del alumnado). Manuales del CGA.
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Algunas recetas rápidas:
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