
Buenas prácticas   

  

 

Nombre de la actividad 

Blog GES Electricidad 

Introducción y análisis de la realidad 

La creación y elaboración de un blog que complementa y sirve de apoyo didáctico a la 
realización de los contenidos a desarrollar durante el curso escolar en las áreas de 
ámbitos educativos. A través de sesiones semanales los alumnos podrán darle contenido 
al blog y utilizarlo como plataforma educativa, ya que van a ir desarrollando las 
actividades que los distintos maestros vayan aportando en las distintas categorías 
creadas en el mismo. 
También se le quiere dar una importancia a la participación externa al centro educativa 
ya que puede ser importante para motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje.  
  
A través de las redes sociales se publicitará este blog y así se dará a conocer a las 
personas que forman o participan de la comunidad educativa del centro para que a 
través de sus aportaciones motiven al alumnado en el  aprendizaje. 

Objetivos 

Apoyo a los ámbitos desarrollados en la programación del GES ELECTRICIDAD 
.Utilización de nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje. 
    • Desarrollo de un proyecto común entre los alumnos del GES Electricidad 
    • Divulgar los trabajos realizados por los alumnos del GES Electricidad en el taller a 
personas fuera del Centro Educativo 
    • Fomentar el respeto por el trabajo realizado en los alumnos. 
    • Buscar la participación de personas externas al Centro Educativo para motivar en el 
aprendizaje de los alumnos. 
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Destinatarios/as 

   • Alumnado del GES Electricidad 

Metodología 

   • Tutoriales del taller de carpintería 
    • Actividades relacionadas con los distintos ámbitos. 
    • Uso educativo de Internet 
    • Uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
    • Exposición de los trabajos realizados en los distintos ámbitos. 
    • Tablón de anuncios de salidas de actividad deportiva y medioambiental. 

Localización 

Se puede visitar en el siguiente enlace.  
https://geselectricidad.wordpress.com/ 

Temporalización 

Recurso utilizado durante todo el año 

Actividades 

   • Tutoriales del taller de carpintería 
    • Actividades relacionadas con los distintos ámbitos. 
    • Uso educativo de Internet 
    • Uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
    • Exposición de los trabajos realizados en los distintos ámbitos. 
    • Tablón de anuncios de salidas de actividad deportiva y medioambiental. 

Recursos humanos y materiales 
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   • Un administrador del blog 
    • Dispositivo electrónico u ordenador personal con conexión a Internet 

Evaluación 

   • Se revisa trimestralmente las  entradas por si en  alguna de ellas se ha provocado una 
caída de la dirección web y no da acceso. 

Posibles variantes 
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