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Plan de trabajo del tema 2
“Catalogando recursos de Educación
Permanente”
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:
Conoceremos las características y la arquitectura de una web colaborativa que recopila recursos
para el profesorado de Educación Permanente, analizaremos sus posibilidades y los mecanismos
de que dispone para favorecer la participación del profesorado en la creación de contenidos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Lee los contenidos del tema “Catalogando recursos de Educación Permanente”. En
este capítulo vamos a conocer a fondo una página de recursos, “El Diálogo 2.0”:
- Lee los apartados 1, 2 y 3. Entra en la página (http://recursos.cepindalo.es/edupal),
localiza todos sus elementos, busca las secciones y categorías en las que se
clasifican los contenidos.
- Lee el apartado 4 y realiza búsquedas siguiendo los dos procedimientos que se
exponen:
o Navegando por la web
o Utilizando el buscador de la página
¿Qué procedimiento te parece más interesante? ¿Echas de menos algo?
TAREA 5: Lee el apartado 5 del tema, “Registrarse”, que te explica como debes
registrarte en la página, y sigue las instrucciones. Debes completar todo el proceso de
registro incluida la activación desde tu correo electrónico. Puedes comprobar que el
proceso se ha hecho correctamente accediendo a la página como usuari@ registrad@ y
comprobando que aparece nueva información a la que el resto de usuari@s no tiene
acceso.
TAREA 6: Lee el apartado 6 del tema, “Enviar un enlace”. Busca en Internet un
recurso didáctico digital que merezca ser compartido con los demás compañer@s.
Entra en “El Diálogo 2.0” como usuari@ registrad@ y envía el enlace. Comprueba que
el enlace aparece publicado al final de la lista.
TAREA 7: Lee el apartado 7 del tema, “Publicar un artículo”. Busca en Internet un
recurso didáctico digital que sea de bastante interés para el profesorado y que tenga
cierta calidad. Entra en “El Diálogo 2.0” como usuari@ registrad@ y escribe un artículo
presentando este material. El artículo debe incluir al menos un enlace a la página donde
se encuentra el recurso que has presentado.
En el artículo de la actividad 7 incluye una imagen u otro elemento multimedia
relacionado con el recurso que has presentado.
Participa en el foro para aclarar las dudas que tengas. Para ello sigue el hilo
“Problemas con el tema 2”
Lee el artículo “¿Jerarquía, facetas o folcsonomías?” que publica Aníbal de la Torre
en su Bitácora y reflexiona sobre los problemas que plantea la catalogación de recursos
didácticos y cual puede ser el método más adecuado para nuestra web colaborativa.
TAREA 8:
Después de navegar por nuestro banco de recursos, buscar información y publicar
contenidos, creo que cuentas con elementos suficientes para hacer valoraciones. Me
interesa mucho tu opinión. Entra en el foro, sigue el hilo “¿Tienes algo que decir?” y
contesta a alguno de los interrogantes que allí se plantean.
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