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Víctor Cuevas es Orientador del IES Joaquín Araújo de Fuenlabrada, Madrid.

Tuvimos el placer de escucharlo y de compartir buenos momentos el pasado mes de marzo en
Madrid con motivo de la celebración en el ITE del II Encuentro Escuela 2.0

Trabajado incansable es considerado todo un referente en Internet por sus diversos espacios
dedicados a la orientación y a la Psicología, entre ellos cabe destacar:

- Busca tu Camino que es desde hace dos años la principal vía de comunicación que
Victor tiene con los alumnos de ESO y Bachillerato del IES Joaquín Araújo:
-

Piscoaraújo es un blog de apoyo en la asignatura de Psicología que imparte en
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Bachillerato.
- Wiki de Psicología. Espacio que funciona como repositorio de apuntes, actividades y
materiales de clase de Psicología.
- Educadores21 es su blog personal en el que escribe desde Abril del 2005.
- También cuenta con un Aula Virtual creada con Moodle
- Móntate tu blog . Si quieres montarte tu blog en WordPress.com , Víctor te guía paso a
paso.
- Recientemente su experiencia de aula Psicología 2.0 ha sido premiada en el Certamen
Internacional Educared con el Primer Premio modalidad Experiencias Didácticas.
- La última iniciativa por mi conocida ha sido la creación de Compartir en la red , un blog
dedicado a mostrar herramientas para el trabajo colaborativo en el aula.

Para saber más de su extraordinaria labor en el mundo de la Orientación 2.0 recomiendo la
lectura del artículo Busca tu camino en la web 2.0 publicado en nuestro blog
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