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Ya está disponible el Boletín Buenas PrácTICas nº 11 , que refleja la actividad de la Red de
Buenas Prácticas 2.0 durante el mes de octubre de 2012. Puedes acceder a nuestro boletín a
través del enlace situado en el panel lateral de la web, identificado con el logo que encabeza
este artículo.

Como siempre, en este boletín encontrarás una lista con todos los boletines publicados.
Además dispondrás de un resumen de los contenidos más destacados correspondientes al
mes de octubre en la página de la Red de Buenas PrácTICas 2.0 .

El boletín comienza con una pregunta: ¿es posible evaluar las competencias? Las
implicaciones de esta cuestión se analizan con la ayuda de varias páginas, entre las que
destacan la red Internet en el aula y un site de Google .

Te recordamos también que puedes seguirnos en diferentes redes sociales. Dispones para ello
de varios enlaces en el panel lateral de nuestra web, así como en el propio boletín.
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Te hemos preparado también una selección de aquellos artículos publicados durante el mes de
octubre que nos han parecido especialmente interesantes. Si todavía no los has leído, te
animamos a hacerlo. A través de Proyecto #GUAPPIS comprobarás que el mundo de los
tablets y dispositivos móviles pueden aportar mucho al mundo educativo. Conocerás un
proyecto de cooperación entre docentes, alumnado y familias de una clase de infantil gracias a
La alfombra mágica. Estarás al tanto de la última convocatoria de Premios a Materiales
Educativos Innovadores 2012, por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte , a través del
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF). Podrás conocer una interesante iniciativa que pretende desarrollar competencias
básicas, en el aula y en casa, con el proyecto De CASAlonga a CASA, el vaivén de las TIC. Te
acercaremos las PDI como medio para el desarrollo de competencias, a través del proyecto
Desarrollo colaborativo de competencias en la Escuela TIC 2.0, Proyecto de Investigación
Educativa aprobado por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
.

Te invitamos a visitar nuestro boletín. Seguro que encontrarás en él experiencias que te
resultarán muy interesantes.

2/2

