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El presidente y la Junta directiva, en nombre de la asociación Espiral, os damos la bienvenida a esta tercera edición de la
Escuela Virtual de Invierno 2010. La formación del profesorado está alcanzando en estos últimos años una dinamica
más activa en la que las modalidades no presenciales tienen una función muy importante. Espiral, fiel a su vocación de
acercar las tecnologías al profesorado, apuesta una vez más por ofrecer un conjunto de cursos atractivos, interesantes
y prácticos tanto para el profesorado como para su posterior utilización con el alumnado en las aulas. Nuestros
objetivos són:
1. Contribuir a la mejora de las tareas docentes en las escuelas, de todas las áreas y niveles.
2. Favorecer el aprendizaje de recursos tecnológicos contextualizados para cada área de conocimiento.
3. Contribuir a la formación de formadores en aplicaciones educativas TIC.
4. Hacer un uso significativo de las TIC, manteniendo siempre una visión crítica y ajustada a los objetivos educativos.
5. Propiciar la construcción de conocimientos en una comunidad de aprendizaje dinamizada por especialistas de
diferentes niveles y áreas de conocimiento.
6. Actuar como medio de actualización profesional de los socios y socias, facilitando la formación a lo largo de la vida.
7. Colaborar con otras entidades vinculadas al mundo de la educación y facilitar la comunicación entre los sectores
profesionales y educativos. En la Escuela Virtual de Invierno 2010 podréis cursar los siguientes cursos en castellano:
- Microblogging con Twitter, por Ernesto González.
- Aprendizaje Basado en Problemas, impartido por Jordi Guim.
- Webcasting: radio interactiva a través de Internet, conducido por Pilar Soro y José Rodríguez.
- Administración básica de Moodle, por Iris Fernández.
- ICT Resources for language teachers, impartido por Sònia Guilana. No dejéis de consultar la oferta detallada de
cursos y de hacernos llegar vuestros comentarios a formacion (at) ciberespiral.net.

http://ciberespiral.net
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