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Integrado en el Programa ARCE
Desarrollado de forma simultánea en tres centros educativos.
Conectados vía Internet.
Entorno al uso de la web 2.0.

IES Arquitecte Manuel Raspall
IES Turís
IES Lomo Apolinario
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Contribuir al desarrollo de las competencias básicas.
Crear un espacio común de intercambio.
Dar difusión al proyecto.
Propiciar la comunicación y el acercamiento.
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Dinamización.
Organización de los equipos de trabajo.
Formación del profesorado.
Información a las familias
Motivación del alumnado.
Coordinación de calendarios.
Ensayo de las presentaciones.
Organización de los viajes.
Cuaderno de campo.
...

Debates.
Blogs.
Vídeos.
Presentaciones.
Revista digital.
Libro electrónico
Webs
Posters
...

Productos/evidencias:Productos/evidencias:Tareas:Tareas:
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Espacios horarios.
Acceso a los recursos.
Plataforma adecuada.
Participación en la plataforma.
Selección del alumnado.
Limitación del presupuesto.
Encaje de calendarios.
Diversidad lingüística.
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Competencia digital del profesorado.
Nuevo perfil (director de proyectos científicos). 
Elemento motivador.
Dedicación fuera de la jornada lectiva.
Responsable de realizar la selección de 
                 los trabajos y el alumnado.
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Realizada por el profesorado atendiendo a los criterios de 
calidad de los trabajos:

Ha de haberse usado alguna de las llamadas herramientas de la web 2.0.
Que permita interactividad.
Debe de poder ser consultado de forma universal.
Adjunto al trabajo o incluido en él debe de disponer de una memoria.
Debe de ser original.
Debe de cumplir una función didáctica.
Debe de estar relacionado con el curículo de una o más materias del curso.
Que esté enlazado en esta plataforma en el apartado favoritos.
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Del proyecto.Del proyecto.
Por medio de encuestas 
de valoración a: 

Alumnado.
Profesorado.
Familias.

De las actividades individuales.De las actividades individuales.
Con implicación de todas las competencias básicas.
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Continuar la dinámica en los centros fundadores.
Apertura del proyecto a otros centros educativos.
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