El CRIF Las Acacias organiza una jornada sobre
los recursos digitales

El caso de aulaPlaneta centrará la jornada con el objetivo de mostrar
metodologías de aprendizaje y experiencias que faciliten el trabajo
colaborativo y la atención a la diversidad en el aula.
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El Departamento de Educación Ambiental del CRIF Las
Acacias de Madrid y aulaPlaneta organizan el próximo
3 de marzo la jornada Recursos Digitales: el caso de
aulaPlaneta. La iniciativa se celebrará en el propio Centro Regional de Innovación y
Formación Las Acacias, de 17.00 a 20.00 horas. La jornada promueve la participación y
el intercambio de los asistentes y desglosará las posibilidades de aplicación de
aulaPlaneta en clase, presentará recursos digitales de interés para el profesorado y
mostrará experiencias prácticas realizadas en distintos centros con aulaPlaneta.

Una visión práctica
La jornada Recursos Digitales: el caso de aulaPlaneta surge de la colaboración del CRIF Las
Acacias y el servicio educativo digital y tiene los siguientes objetivos:
- Dar a conocer recursos digitales para la innovación y actualización de los procesos
educativos, que faciliten el trabajo colaborativo, la educación extendida y la atención a la
diversidad.
- Mostrar metodologías de aprendizaje y experiencias curriculares que permitan el
trabajo colaborativo y la atención a la diversidad.
- Explorar herramientas competenciales y de pedagogía activa que estimulen la
educación extendida y en red.
- Proporcionar a los centros educativos un espacio para el intercambio de buenas
prácticas.

Todo ello se hará de la forma más práctica y útil para el profesorado: desde la experiencia de
primera mano. Por eso, en la iniciativa participarán Ismael Cazalilla, asesor de formación
para centros aulaPlaneta, y varios directores, docentes y coordinadores TIC de
centros e institutos, que contarán su experiencia y mostrarán sus trabajos con la
plataforma en clase, en diferentes temas, materias y niveles.

¿Qué es aulaPlaneta?
aulaPlaneta es la única solución 100% digital dirigida a la comunidad educativa. Combina la
calidad del mayor banco de contenidos digitales, el del Grupo Planeta, con las metodologías
de enseñanza y aprendizaje más innovadoras para facilitar la labor del profesor, motivar al
alumno e implicar y apoyar a los padres. aulaPlaneta incorpora una nueva fórmula que
aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además
de los últimos avances en materia pedagógica, asegurando de esta manera una enseñanza de
mayor calidad, mucho más motivadora tanto para el profesor como el alumno.
Desde su lanzamiento, aulaPlaneta cubre todas las necesidades académicas de los planes de
estudio de 5º y 6º de Primaria y toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, siendo
utilizado por 300.000 usuarios en más de 2.500 centros educativos españoles.

En 2014 el servicio educativo digital aulaPlaneta fue galardonado como Mejor Portal
Editorial de Recursos en los Premios a la Innovación Educativa de SIMO Educación
2014. Y en 2015 el blog aulaPlaneta fue considerado el tercer mejor blog educativo,
gracias a la distinción concedida por los prestigiosos premios Educa y el apoyo de
miles lectores y seguidores.
PARA MÁS INFORMACIÓN:

aulaPlaneta
Miriam Riera
miriam.riera@aportada.com; Teléfono: 695 179 803
www.aulaplaneta.com; @aulaPlaneta

