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ESCUELA DE VERANO: INNOVACIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS
Durante el mes de julio tuvo lugar la sexta edición de la Escuela de Verano Virtual de Espiral. En esta edición se ha
ampliado considerablemente la propuesta formativa orientada al profesorado interesado en la educación y las tecnologías,
retomando cursos ya realizados en otras ediciones pero muy demandados y cercanos a la realidad y al día a día de las
aulas, así como otros de carácter más innovador que recogen las últimas tendencias en el ámbito educativo.
Las temáticas elegidas pueden dividirse en los siguientes bloques: -Cursos orientados a recoger la importancia y
relevancia que están teniendo las redes sociales y las nuevas maneras de aprender y comunicarse: &ldquo;Redes
sociales y creación de comunidades&rdquo;, &ldquo;Aprendizaje personalizado en la tercera década de la web&rdquo; y
&ldquo;Recursos colaborativos para mejorar la competencia comunicativa lingüística y audiovisual&rdquo;. -Cursos
orientados al profesorado de inglés: &ldquo;Writing electronic documents for English language learning&rdquo;;
&ldquo;Learning English using blogs, microblogs and other web 2.0 tools&rdquo; y &ldquo;ICT resources for language
teachers&rdquo;. -Cursos sobre contenidos digitales: &ldquo;Libros y contenidos digiales&rdquo;, &ldquo;Eduwiki y la
creación de contenidos digitales&rdquo; y &ldquo;Utilización de los wikis en la educación&rdquo;. -Cursos sobre recursos
TIC y metodología: &ldquo;Recursos TIC para el aula&rdquo;; &ldquo;Creación, gestión y aprovechamiento de mapas
mentales y conceptuales&rdquo;; &ldquo;Administración básica de Moodle&rdquo;; &ldquo;Trabajamos con el ordenador
para la escuela inclusiva&rdquo;; &ldquo;Aprendizaje basado en problemas&rdquo;; &ldquo;Multimedia básica&rdquo;,
&ldquo;Servicios Google aplicados a la educación&rdquo;, &ldquo;Moodle avanzado&rdquo;, &ldquo;Hacemos unidades
didácticas en Moodle&rdquo;. La implicación de formadores provenientes del mundo educativo con amplia experiencia
en el ámbito de la integración de las TIC en el aula así como de profesionales reconocidos garantiza la calidad de la
propuesta planteada. La Escuela de Verano de Espiral se convierte de esta manera en un espacio único donde a los
docentes, además de formarse, se les invita a reflexionar, compartir e intercambiar propuestas didácticas con las que
podrán experimentar en sus propias aulas.
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