TIC 2.0. Aplicación en el Aula
Escrito por Coordinador BP 2.0

La red de Buenas PrácTICas 2.0 pone a tu disposición este canal de podcasts, dedicando la v
igésima cuarta sesión
a entrevistar a
Manuel Angosto Martínez
, tutor del curso "
TIC 2.0. Aplicación en el Aula
", quien nos hace un re
corrido por todos los aspectos y características de este curso de Formación del Profesorado en
Red gestionado por el INTEF.

Puedes ver una reseña del curso en la web de Formación del Profesorado del INTEF, y
también participar en el grupo de trabajo abierto que da continuación al mismo en la
Red Social Docente Internet en el Aula
:
Experimentación TIC 2.0
.

Aunque te recomendamos la completa audición de este podcast, en caso de necesitar una
rápida toma de contacto con el mismo o de conocer algún aspecto concreto de la temática
tratada, te detallamos las preguntas formuladas en los minutos correspondientes:
1. Presentación de nuestro invitado. (Minuto 01:06)
2. Descríbenos el material del curso: estructura y propuestas. (Minuto 03:10)
3. ¿Cuál es el origen y modelo del curso? (Minuto 04:09)
4. ¿Cuáles son sus objetivos principales? (Minuto 05:40)
5. Háblanos de la plataforma del curso y su seguimiento (Minuto 07:36)
6. ¿Qué tipo de material encuentran los docentes? (Minuto 10:43)
7. ¿Cómo están distribuidos los contenidos del curso? (Minuto 13:59)
8. ¿Qué metodología se aplica en el curso? (Minuto 22:15)
9. ¿Cuenta el curso con materiales complementarios? (Minuto 24:54)
10. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en este curso? (Minuto 26:29)
11. ¿Cuál es el calendario para el desarrollo del curso? (Minuto 28:59)
12. ¿Nos puedes proporcionar datos estadísticos del curso? (Minuto 31:10)
13. ¿Cuál es la valoración personal del tutor? (Minuto 32:21)
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TIC 2.0: aplicación en el aula

Relación y enlaces a las direcciones sugeridas en este podcast:
1. Proyecto EDA (Experimentación DidácTICa en el Aula)
2. TIC 2.0: aplicación en el aula . Zona de descarga
3. Acceso al curso como invitado
4. Prácticas del profesorado de cada etapa educativa y área
5. Documentos gráficos de la experimentación en el aula
6. Experimentación TIC 2.0 : grupo de trabajo abierto que da continuación al curso en la
Red Social Docente Internet en el Aula
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