PROFESORES INNOVADORES. Recursos para la innovación tecnológica en la educación

06/07/10 12:57

Ir al portal de Profesores Innovadores Mexico
Contacto

Busca en la sección
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Inicio
Asesores
Noticias
Experiencias
Unidades didácticas
Software
Páginas web
Escuela de NT
Especiales
Comunidad

Todas

Buscar

Búsqueda avanzada

Educared > Prof. Innovadores > Noticias > Ver noticia

Ocho Profesores Innovadores han sido premiados por sus materiales
didácticos
Luis Ignacio García por ‘Ondas’ y Esther
Arilla por ‘La edad media en el aula de
música’ han recibido un Tablet PC como
reconocimiento a su innovadora labor

Promovido por:

docente de manos de Don Carlson,
Director de Educación para Europa de
Microsoft y de D. Francisco Serrano,
Director General de Fundación
Telefónica.
El 22 de marzo ha tenido lugar, en el edificio Telefónica de
Madrid, la entrega de premios de la segunda edición del
concurso "Un Tablet PC para la mejor Unidad Didáctica", en
el que participaron más de 120 unidades didácticas.
Los profesores Luis Ignacio García y Esther Arilla han
recibido de manos de Mr. Don Carlson, de Microsoft, y
de D. Francisco Serrano, de Fundación Telefónica
sendos Tablet PC HP tc4200, el ordenador portátil del
futuro, con el que podrán continuar experimentando nuevas
formas de facilitar la enseñanza a sus alumnos, mediante
el empleo de las tecnologías más innovadoras.
Debido a la altísima calidad de los materiales presentados,
se ha querido premiar también a otros 5 trabajos
finalistas.
Los ganadores también recibieron un paquete de software
Microsoft Student 2006.

Participa:

Don Carlson remarcó que desde Microsoft queremos poner
nuestro granito de arena para que los docentes usen, cada
vez mejor, herramientas tecnológicas que les ayuden en su
labor docente. Francisco Serrano añadió que Fundación
Telefónica, a través de los portales Educared y Profesores
Innovadores, seguirá apoyando a los docentes con más
premios, nuevos proyectos presenciales y nuevas secciones
on- line. Por su parte, Salvador Cayón, Director de
Márketing para el sector público de HP, se mostró muy
sorprendido por la originalidad de los trabajos premiados, y
encantado de dotar de ordenadores Tablet PC de HP a
docentes que aprovechan tan bien las TIC en beneficio de
sus alumnos.
Los ganadores de esta segunda edición son:
Ondas, elaborada por el profesor de Avilés Luis Ignacio
García, es una unidad didáctica en formato Web que
presenta un laboratorio virtual en el cual se pueden realizar
múltiples experiencias.
La Edad Media en el aula de Música, de la profesora de
Alcañiz Esther Arilla, pretende introducir a los estudiantes
de secundaria en las formas musicales de la Edad Media,
combinando sabiamente PowerPoint, editores de partituras,
sonido, vídeo y fotografía.
Los finalistas, han sido:
Los elementos químicos y sus compuestos binarios,
elaborada por el profesor Raúl López Ibar, de Cabanillas
del Campo (Guadalajara).
Un paseo por el Museo del Prado, elaborada por la
profesora Concha Gregori, de Montgat (Barcelona).
Instrumentos musicales reciclados, elaborada por la
profesora Julia Portilla Vicente, de Fuenteguinaldo
(Salamanca).
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In love with Shakespeare, elaborada por los profesores
Jordi Jordan Arias y Anna Aznar, de Lleida.
Conocimiento del medio con Clic, elaborada por la
profesora Marifé Lara Romero, de Tarazona de la Mancha
(Albacete).
Ya está en marcha la siguiente edición de este
concurso, que premiará nuevas unidades didácticas que
fomenten el uso de las TIC en la enseñanza. Más
información en este enlace.
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