Redes docentes colaborativas
Escrit per Coordinador BP 2.0

La red de Buenas PrácTICas 2.0, ahora con voz, pone a tu disposición este canal de
podcasts,
dedicando la
decimocuarta sesión
a realizar una descripción de las redes docentes colaborativas más conocidas. Redes de
profesorado bien conectadas y organizadas que adoptan espacios virtuales como medio para
compartir, enseñar y aprender y que, periódicamente, difunden sus experiencias en congresos,
jornadas o encuentros propios de coordinación.

El desarrollo profesional de los docentes de la Escuela del s. XXI pasa por la formación, la
experimentación e innovación en el aula y el trabajo en red. Si aún no perteneces a ninguna
red colaborativa docente, estamos convencidos de que encontrarás la información necesaria
en este podcast.
Redes docentes colaborativas

Te recomendamos la audición completa del podcast. No obstante, si necesitas una rápida toma
de contacto con su contenido, te proporcionamos los momentos concretos de presentación de
cada red docente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentación del contenido (Minuto 1:58)
Red de Buenas PrácTICas 2.0 (Minuto 3:46)
Red Social del INTEF "Internet en el Aula" (Minuto 4:27)
Educ@contic (Minuto 10:10)
Novadors (Minuto 11:44)
Espiral (Minuto 13:24)
EABE (Encuentro Andaluz de Blogs Educativos) (Minuto 16:47)
Cero en conducta (Minuto 17:36)
Aulablog (Minuto 18:43)

Relación y enlaces a las direcciones de internet mencionadas en este podcast:
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-

Red de Buenas PrácTICas 2.0.
Red Social del INTEF "Internet en el Aula" .
Webinars o sesiones virtuales .
Chats .
Talleres de aprendizaje abiertos en colaboración .
Construir un perfil público .
Grupos .
Hilos de debate .
Imágenes .
Vídeos .
Artículos de blog .
Canal de podcasts educativos .
Boletines mensuales .
Twitter .
Facebook .
Google+ .
Linkedin .
Youtube .
Propuestas de los miembros .
Tutoriales de la Red .
Aprovecha esta Red .

-

Educ@contic .
Novadors .
Espiral .
EABE .
Cero en conducta .
Aulablog .

Desde Buenas PrácTICas 2.0 animamos a todos los docentes de la Escuela del s. XXI a
incorporarse a una red docente colaborativa.
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