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Comunitat Valenciana
BREVES
BENIDORM

40.000 euros para
ayudas de comedor
El Ayuntamiento de Benidorm destinará 40.000 euros
a los catorce colegios públicos
de la ciudad para la creación
de becas-comedor escolares
dirigidas a aquellos alumnos
cuya situación "socio-económica" haya variado desde
principio de curso hasta ahora. Según los cálculos del
Ayuntamiento, estos 40.000
euros posibilitarán habilitar
"más de cien nuevas becas" o
"más de doscientas medias
becas", unas ayudas que serán entregadas por cada centro a los alumnos que las requieran.
Cada centro recibirá un porcentaje en función del número de alumnos" y podrá destinar un 50 por ciento a la realización de actividades extraescolares -módulo B-, un 20 por
ciento a la adquisición de material -módulo A- y el 30 por
ciento restante a la atención
de las necesidades económicas de las familias -módulo C-.

Unas jornadas para hablar de pizarras
digitales y libros de texto on-line
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RELIGIÓN

Material didáctico
para la Cuaresma
El Arzobispado de Valencia, a través de la Vicaría de
Evangelización, ha elaborado
cuadernos y guías, entre otros
materiales, destinados a colegios, parroquias y familias
para preparar el tiempo litúrgico de la Cuaresma que comienza el próximo día 25 de
febrero con la celebración del
Miércoles de Ceniza.
Los materiales, que llevan
como lemas “Somos obra
suya”, para Cuaresma, y “Él
va por delante”, para Pascua,
serán distribuidos durante
este fin de semana.
Los cuadernos incluyen propuestas para la liturgia e ideas para las homilías de los cinco domingos de Cuaresma, el
primero de ellos el próximo 1
de marzo, así como para la
celebración del Domingo de
Ramos y durante la Semana
Santa.
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FORMACIÓN

Las Jornadas sobre
Pizarra Digital Interactiva, del 4 al 6 de
marzo en Valencia
Pablo Rovira
provira@magisnet.com

Al amparo del Salón de la Formación y del Empleo, Feria Valencia acoge las III Jornadas
sobre la Pizarra Digital Interactiva los días 4, 5 y 6 de marzo. Un encuentro para que los
docentes conozcan de manera
práctica el funcionamiento de
una de las tecnologías de más
rápida difusión en los centros
educativos durante los últimos
cursos. En dichas jornadas
participará el profesor Pere
Marqués, que impartirá una
conferencia sobre “Cómo mejorar la enseñanza y los aprendizajes en las aulas con el apoyo de las TIC”.
Hoy en día, prácticamente
todos los centros educativos
valencianos - al menos los públicos- cuentan con una PDI o
pizarra digital interactiva entre su equipamiento tecnológico. La PDi es una pizarra llamada a sustituir la tradicional pizarra verde que fusiona el ordenador con un video-proyector. Su funcionamiento es sencillo: el profesor trabaja directamente en la pizarra, del mismo modo que lo hacía tradicionalmente. De este modo, se
pueden proyectar imágenes,
hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen
proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por
correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.
Como señala Javier Ayerbe,
responsable de Marketing de la
empresa Instal-Lang, organizadora de estas jornadas, “las
PDIs son una tecnología asentada. En unos años veremos
que las pizarras de tiza tradicionales se irán sustituyendo

Javier Ayerbe, responsable de Marketing de Instal-lang, empresa organizadora de estas jornadas para docentes. MAGISTERIO

Libros de texto digitales
n n Una de las novedades que
podrá verse en las Jornadas
sobre Pizarras Digitales
Interactivas será la presentación en Valencia de la editorial Digital-tex de libros de
texto digitales 100% curriculares. Esta nueva editorial
catalana apuesta por la creación de libros de texto para la
ESO totalmente on-line y sin
referencia en soporte papel.
Según esta empresa, estos
libros “se disfrutan vía Internet y ello permite actualizaciones inmediatas, cambios
curriculares, ampliaciones
continuas, nuevas actividades” y otras ventajas que
aporta el trabajo por la red.

Además de resultar más económicos que los libros de
texto tradicionales, el alumno puede trabajar desde el
ordenador de su casa con
ejercicios multimedia y el
profesor cuenta con recursos
digitales adaptados a los
currículos oficiales.
Por ahora, estos libros de
texto digitales están disponibles para las asignaturas de
Física, Química, Biología,
Geología y Tecnología de ESO
realizados por docentes de
cada materia. Estos libros de
texto digitales ya han sido
adoptados por varias decenas de centros, especialmente de Cataluña.

igual que pasó con las máquinas de escribir. La dotación de
PDIs a los centros docentes realizada por la Conselleria de
Educación es una prueba de
esto”.
De esta manera, ahora el
gran reto no es tanto asegurarse de la utilidad de esta tecnología, sino “el coste considerable de digitalizar todas las aulas educativas” ya que pudiendo ser móviles, las PDIs tienden
a ser instalaciones fijas en un
aula, ya que neceisda del videoproyector y un ordenador. “La
PDI es como un periférico
más”. Así, Ayerbe calcula que
el coste por digitalizar toda un
aula se sitúa entre 2.500 y
3.000 euros.
El otro gran reto es el de preparar y formar al profesorado
“para este cambio tan impor-

tante”, señala Javier Ayerbe.
Para ello, Instal-lang puso en
marcha la página web
www.campuspdi.org, “una
mezcla entre youtube y myspace”, dice Javier Ayerbe. En ella
no sólo se podrán ver videos,
también subirlos, grabar lecciones, etcétera. Además, esta
página web también actúa
como red social donde los profesores pueden comentar los
videos, adquirir una mayor formación, compartir sus lecciones con los otros miembros, entre otras. Tanto los videos como
las lecciones están ordenados
por materias, lo que facilita notablemente su uso.
En las jornadas se abordará el funcionamiento de las
PDIs de las marcas SMART y
EBEAM, las más utilizadas en
la Comunitat.

FORMAEMPLE@

Becas para los
asistentes a la Feria
Formaemple@, que celebra su décima edición del 4 al
7 de marzo en Feria Valencia
convoca por primera vez la
beca Universitas Bag. Esta
iniciativa responde al compromiso de la feria con la formación y pretende ofrecer
una ayuda económica a aquellos estudiantes que se inscriban para participar en el Hall
Universitario que tendrá lugar en el marco de la feria.
Universitas Bag es una beca
dotada con 2.000 euros que
podrán ser invertidos por el
estudiante en el pago de la
matrícula universitaria, y/o
en la adquisición de material
formativo: libros, manuales,
portátil, etcétera. El Hall Universitario será un espacio informativo con toda la información sobre titulaciones y
estudios superiores ofertados
por el sistema educativo.
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Alumnos de enseñanzas
artísticas y de Primaria
INNOVACIÓN

Un colegio de Lliria
desarrolla un modelo de enseñanza
integrada de Música
El sindicato CSIF ha pedido a
la Conselleria de Educación
que extienda a más centros
educativos el modelo de enseñanza integrada de música que
existe en Llíria. El centro concertado pertenece a la sociedad musical Unión Musical de
Llíria y se puso en marcha en
el año 1998. En la actualidad,

más de 100 alumnos de educación Primaria cursan sus estudios en este tipo de centro.
Según explican fuentes sindicales, “los estudiantes asisten a las asignaturas propias de
Primaria y, además, reciben
una educación ampliada en
materias relacionadas con la
música. Una vez finalizado el
ciclo educativo, los alumnos
pueden realizar las pruebas de
acceso al Grado Medio de cualquier conservatorio de la Comunitat Valenciana”.
Entre los beneficios que
aporta este tipo de centros a los
alumnos destacan el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, la potencia-

ción y creación de una vocación
de trabajo en equipo, el aumento de la capacidad expresiva y mejora del sentido auditivo, la mejora de la coordinación psicomotriz, la memoria,
la concentración, y el equilibrio
emocional, el desarrollo y mejora en la capacidad de ordenar las ideas, y potencia el hábito de estudio y de organización del tiempo.
Desde CSIF se pide que “un
modelo tan bien aplicado como
el de Llíria se extienda a más
centros de la Comunitat ”. La
central sindical reclama “una
mayor presencia de ese tipo de
centros que favorecen las enseñanzas musicales”.

Aula del colegio de Lliria que desarrolla este modelo.

