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La presente monografía, editada por José Manuel Pérez Tornero y Santiago Tejedor, y escrita por un
total de 11 autores, es un proyecto editorial promovido por el Gabinete de Comunicación y Educación
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Con el nombre de Guía de tecnología, comunicación y educación para profesores: preguntas y respuestas, busca, en palabras de uno de sus editores, «responder a muchas preguntas que se hacen los educadores en relación con las TIC».
Uno de los aspectos más interesantes de esta obra es el planteamiento del libro en forma de guía,
puesto que las secciones que componen los seis capítulos aparecen en forma de pregunta y además
ponen a disposición del lector las fuentes utilizadas y sitios web recomendados que permiten conocer
nuevos recursos relacionados con la temática del capítulo.

 El primer capítulo, «Medios-TIC y educación», hace una introducción a las TIC describiendo
sus características y términos relacionados, como, por ejemplo, la sociedad de la información,
también llamada «del conocimiento», y otros conceptos derivados del uso de las TIC, como el de
la brecha digital. Los autores argumentan acerca del uso de las nuevas tecnologías en la escuela
y los beneficios del llamado e-learning y el m-learning.

 El segundo capítulo, «Herramientas off-line», aborda diferentes herramientas que pueden

ser utilizadas sin necesidad de conexión, tales como procesadores de texto, hojas de cálculo,
programas para la presentación de diapositivas, de dibujo y de diseño y de sonido y vídeo. Se
describen sus funciones básicas y principales, así como sus aplicaciones como recurso educativo en el aula.
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 El tercer capítulo, «Internet. Web 2.0. Búsquedas de información. Software. Derechos de
autor», presenta y define qué es internet, su funcionamiento y las principales herramientas relacionadas, como los foros, chats, listas de distribución y la mensajería instantánea. Después de realizar
dicha presentación se centra en la búsqueda de información, los criterios que se deberían tener a la
hora de evaluar la información y los derechos de internet, además de realizar una explicación entre
las diferencias del software libre y el software propietario o comercial.

 El cuarto capítulo tiene por nombre «Redes sociales y de información. Microblogging». Las

redes sociales están presentes en la sociedad y pueden ser utilizadas en diferentes ámbitos, incluido la educación. Se hace una revisión de las diferentes redes sociales, dividiéndolas en distintas tipologías (generalistas, profesionales y de información) y las ventajas y desventajas de su
uso en la educación.

 El quinto capítulo, «Wikis. Blogs. Vídeo on-line. Foros. Chats. Encuestas», presenta diferentes plataformas y herramientas y su utilización con fines educativos y cómo publicar vídeos y
grabaciones de audio on-line.

 El último capítulo, llamado «LMS. Videojuegos. E-actividades», nos introduce a las plataformas educativas (LMS), así como a la elección de la misma, su gestión, los materiales y la evaluación del aprendizaje de los alumnos a través de la plataforma.

En resumen, se trata de un libro que aporta un enfoque interesante para explicar de una forma sencilla y comprensible las herramientas y los términos relacionadas con las TIC. Esta guía puede servir
no solo a profesores, sino también a otros profesionales relacionados con la educación que necesiten
conocer o actualizarse en estos conceptos.
Sara FERNÁNDEZ-BAILLO VALTIERRA
Técnico de biblioteca de la
Universidad a Distancia de Madrid (udima)
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Formación

para empresas
Son casi 3.000 las acciones formativas a medida, diseñadas para
más de 900 empresas, las que nos avalan como líderes en el sector
El
ofrece formación a medida en todas las áreas de su oferta formativa y adapta sus contenidos, duración y formato a las necesidades de
cada empresa mediante:
•
•
•
•

Análisis previo de las necesidades formativas de la empresa.
Elaboración de la estrategia de formación.
Elaboración y distribución de la documentación o soporte didáctico.
Selección del profesorado entre los más de 600 colaboradores del

Áreas formativas: tributación, contabilidad, finanzas, gestión empresarial, RR. HH., laboral, marketing, prevención de riesgos laborales, calidad,
medioambiente, legal, habilidades directivas, etc. Además, en colaboración
con la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid), la oferta formativa se
amplía al resto del conocimiento universitario.
Modalidades de enseñanza: presencial, semipresencial y on-line a través de nuestra plataforma de formación.
Lugares: aulas del
, las instalaciones de su propia empresa, o en
aulas virtuales a través del sistema telepresencial, que permite la asistencia a clase sin desplazamiento del alumnado.

GESTIÓN DE BONIFICACIONES
ANTE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA
LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FTFE)
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo ofrece a las empresas
la posibilidad de tramitar estos cursos para que su coste se reduzca considerablemente e incluso desaparezca, aprovechando el crédito para la formación
de los trabajadores que todas las empresas tienen a principios de año. Llámenos y gustosamente le asesoraremos o infórmese en:
www.cef.es/empresas-acciones-formativas-fundacion-tripartita.html

ALGUNAS EMPRESAS Y ORGANISMOS
QUE HAN CONFIADO EN EL

Más información en:

www.cef.es/empresas

Acciona. Accenture. Abengoa. Adecco. ADIF. AEAT. Alstom. Altadis. Antena 3 Televisión.
Apple. Asociación Española de Fundaciones. Ayuntamiento de Madrid. Azucarera. Backer & McKenzie’s. Banco de España. Banesto. Bankinter. Barclays Bank. Bayer. BBVA.
BMW Bank. BP. BT España. CAF. Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. Caja Rural
de Castilla-La Mancha. Campofrío. Canal de Isabel II. CEPSA. Cintra. Clece. Cliffor Chance.
CNMV. Confederación Hidrográfica del Júcar. Crédito y Caución. Cruz Roja Española. Damm.
Drace. EADS CASA. Endesa. Ericsson. Ernest & Young. Eulen. Everis. FCC Construcción.
Fedex. Ferrovial. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Gas Natural. Garrigues. General Motors. Glaxo Wellcome. Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Guardia Civil. Honda. Iberdrola. ICEX. ICO. IDAE. Idea. Indas. Indra Sistemas. ING. Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. J & A Garrigues. KPMG. Leche Pascual. Liberbank.
Linklaters. Mapfre. Mercedes-Benz. Metro de Madrid. Ministerio de Defensa. Ministerio de
Economía y Hacienda. Ministerio de Educación y Ciencia. Ministerio de Trabajo e Inmigración. MUFACE. ONCE. Ono. Orange. Peugeot-Citroën. Prosegur. Reale. Repsol. Roche. Rural de Servicios Informáticos. Sacyr-Vallehermoso. Saint-Gobain. Sanitas. Schweppes. Securitas Direct. SEPI. SEUR. Telefónica. Toys 'R' Us. Toyota España. Unión Fenosa. Urbaser. Valeo. Vodafone. Volkswagen-Audi.

