
Directorio de temas generales

Situación Dirigirse a: URL

Todo sobre las TIC en Andalucía

PLAN EDU. ANDARED

AVERROES

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~andared3/tic/modules/news/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/index.php3

Soporte técnico del software, 
FAQs. Foros, etc.

CGA – Centro de Gestión 
Avanzado (CAU-TIC)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinex/

Sobre Guadalinex y sus versiones GUADALINEX.ORG http://www.guadalinex.org/modules/news/

Planes de formación y cursos
Plataforma de formación en red - 
RED de CEPs de la CEJA

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/moodle/

Autoformación

Manuales sobre HELVIA y 
Guadalinex de nuestra profesora y 
anterior coordinadora Dª Lourdes 
Luengo

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/materiales_tic/

Gestión y utilización de recursos 
y materiales educativos. También 
autoformación.

HELVIA desde dentro (Centro TIC) http://c0/helvia/sitio/index.cgi

HELVIA desde fuera (IES La 
Rábida)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001892/helvia/sitio/index.cgi

o, mucho más fácil: http://www.iesrabida.es

Gestión de la comunidad escolar Plataforma SÉNECA http://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/pag_inicio1024.html

Seguimiento del proceso 
educativo

Plataforma PASEN https://www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen/

Aplicaciones de Guadalinex para 
Windows y otros programas de 
libre uso

Web del IES Atalaya (Conil)

Web del Dpto de BioGeo de los 
Maristas de León

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesatalaya/programas-windows/index.html

http://www.telefonica.net/web2/colegiomaristasanjose/selegal/index.html

Aplicaciones y 
herramientas en código 
abierto (inglés)

Proyecto SourceForge.net http://sourceforge.net
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Directorio de recursos educativos

Sitios URL

1. Colecciones de recursos en diferentes 
formatos

La web de Francisco Muñoz: Aula Tecnológica siglo XXI http://www.aula21.net/

CNICE: Centro Nacional de Información y Comunicación 
Educativa

http://www.cnice.mec.es/

Recursos por áreas de AVERROES http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/index.php3

Proyecto Biosfera: Unidades didácticas online http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/index.htm

Indexnet: Apoyo al profesorado de Ed. Santillana http://www.indexnet.santillana.es/home.htm

Librosvivos: dentro de profes.net; la propuesta de Ed 
SM

http://www.librosvivos.net/portada.asp

Recursos para Ciencias, de Miguel Vaquero http://www.deciencias.net/

Una colección de recursos de nuestra profesora y 
anterior coordinadora Dª Lourdes Luengo

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/usos_edu
cativos/

2. Aspectos pedagógicos

Enciclopedia virtual de Tecnología Educativa http://dewey.uab.es/pmarques/evte.htm

Programa educared, de la fundación Telefonica http://www.educared.net/

Del mismo programa... http://www.profesoresinnovadores.net/unidades/unidades.asp

Colecciones de enlaces http://www.portaldidactico.es//index.php

Portal educativo EDUTEKA http://www.eduteka.org/

Proyecto educar http://www.educar.org/
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