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Esquema de desarrollo: 

 
1.- Introducción y presentación 

2.- Educantabria en el momento actual 
3.- Escritorio personal. 

4.- Comunidades: punto de encuentro. 
5.- Educantabria en el aula. 

6.- Preguntas y dudas. 
 

Desarrollo: 
 
La ponencia pretendo estructurarla siguiendo los puntos que se reseñan en 
el esquema de desarrollo. 
 
Realizaremos un breve recorrido por la actualidad de Educantabria, que 
servicios y posibilidades tiene en el momento actual. 
 
Para ir descendiendo a lo concreto, sin perder de vista su aplicabilidad directa 
por parte del profesorado, comenzaremos por explicar como utilizar el escritorio 
personal en el trabajo diario, cómo me organizó con el escritorio personal: 
gestión de noticias, enlaces, … 
 
La siguiente parada la realizaremos en las comunidades de Educantabria, con 
una doble perspectiva, a saber: 
 
- Las comunidades de Educantabria como puntos de encuentro para el 
profesorado de diferentes centros: 
 

o Punto de referencia para maestros alejados: 
• Comunidad KidSmart 
• Receso 
• Seminario TIC 

 
- Comunidades de Educantabria como punto de referencia para el profesorado 
de un mismo centro: 

o Grupo de trabajo de mi escuela. 
 
- Comunidades de Educantabria con un fin didáctico: 



o Cuenta que te cuento 
o Poemas, poesías y otras rimas 

 
La última parte de la exposición la dedicaré a mostrar ejemplos de utilización 
de diferentes actividades en Escritorios Gráficos, por la dificultad técnica de no 
poder acceder a otros niveles, serán ejemplos en Educación Infantil. 
 
Además se mostrará algún ejemplo de utilización de comunidades normales 
con contenidos didácticos elaborados por el profesorado con fines didácticos 
de aplicación en el aula. 
 
Si es posible mostraremos alguna comunidad de centro que este abierta en 
Internet. 
 
Se concluirá la exposición respondiendo a las preguntas o dudas que pudiera 
plantear todos los participantes. 
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