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IinfoEventoSCOPEO: “WEB 2.0 a tu 

alcance” 

 

Universidad de Valladolid 
15 de Marzo de 2011 

Presentación de la jornada 

El Observatorio de la Formación en Red  SCOPEO, tiene el grato honor de poder invitarles a la 

primera de cuatro jornadas de los "ScopeoInfoEventos 2011",  de difusión de la formación en 

red o e-Learning, a celebrar de marzo a junio en ciudades de Castilla y León.  En este primer 

InfoEvento SCOPEO, de título “WEB 2.0 a tu alcance” tratamos de acercarles a los profesores 

universitarios, profesores de colegios e institutos y alumnos de la facultad de educación las 

herramientas Web 2.0 que profesores pioneros están introduciendo con éxito en sus 

actividades en el aula. Queremos mostrar que, si se lo propone, cualquier profesor con 

voluntad puede hoy ser un profesor 2.0 con los medios actuales a  su disposición en los 

centros. 

 

Dirigido a… 

Dirigido a cualquier educador o futuro educador con inquietud e interés en introducir las 

herramientas Web 2.0 en el aula. Y en particular, a toda la comunidad educativa, profesores y 

maestros de universidad, de primaria y secundaria, en especial a profesores interesados en la 

tecnología educativa, a alumnos que cursan las carreras de Maestro y Educación, Ingenierías 

informáticas, telecomunicaciones, etc. 

Dirigido también a toda persona interesada en el uso y posibilidades de las herramientas 

Web 2.0 en el aula. 
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Agenda 

- Mañana 
 

Mañana Descripción 

 

9:30-. Recepción de los asistentes 

10:00-. Presentación de la Jornada I. Inauguración a 

cargo de Dª Carolina Blasco, Directora General de 

Telecomunicaciones. Consejería de Fomento de la 

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación de 

la Junta de Castilla y León. 

10:15-. 1º Ponencia: "Entornos de aprendizaje con 

herramientas Web 2.0: comunidades y aplicaciones 

audiovisuales". Gorka Palazio. 

11:00-. 2º Ponencia: "Nuevas tecnologías y formatos 

para el aprendizaje en Red". Germán Ruipérez. 

11.45-. Pausa para el Café 

12.15-. Coloquio abierto. “WEB 2.0 a tu alcance”. 

Gorka Palazio y Germán Ruipérez. Moderado por: 

Bartolomé Rubia Avi. 

14:00-. Almuerzo 

 

 

 

 

Se llevarán a cabo 

las dos ponencias 

de los expertos y 

tras la pausa,  se 

procederá a un 

debate-coloquio 

de preguntas 

abiertas dirigidas 

a los ponentes 

por parte de los 

asistentes. 
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- Tarde (talleres) 

Tarde Descripción 

15:15 Taller 1: Adquiriendo habilidades Web 

2.0 (TW, complementos de Firefox y 

Httrack).  Gorka Palazio. 

16:30-17:00 Pausa para el café. 

17:00 Taller 2: “Adiós al pen-drive: crear, 

compartir y publicar en la nube”. José Carlos 

García Cabrero, miembro del equipo de 

Germán Ruipérez 

18:15 Cierre de la Jornada 

IMPORTANTE: Para el 

seguimiento de los 

talleres se aconseja llevar 

ordenador portátil. 

 

 

Programa 

Ponentes 
Gorka Palazio 
Germán Ruipérez 
 
Primera Ponencia 
Gorka Palazio 
"Entornos de aprendizaje con herramientas Web 2.0: comunidades y aplicaciones 
audiovisuales". 
 

Segunda Ponencia 
Germán Ruipérez 
"Nuevas tecnologías y formatos para el aprendizaje en Red". 
 

Talleres 
Gorka Palazio 
José Carlos García Cabrero, miembro del equipo de Germán Ruipérez 
 

Primer Taller 

"Adquiriendo habilidades Web 2.0 (TW, complementos de Firefox y Httrack)". Las herramientas 

del taller son de licencia libre, por lo que todos los participantes podrán tenerlas en su 

ordenador y serán suministradas para su uso en los ordenadores del taller. El profesor 

explicará su uso y su finalidad en los entornos de enseñanza-aprendizaje. Se trata de tres 

herramientas o sistemas que se pueden incorporar con facilidad a los entornos de Educación 

para diferentes cometidos o proyectos. 
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Segundo Taller 

“Adiós al pen-drive: crear, compartir y publicar en la nube”. Utilización de las herramientas 

gratuitas de Google para la gestión eficaz de información y documentos compartidos con otros 

usuarios: Gmail, GoogleDocs, etc. Y de discos duros virtuales sincronizados como DropBox. 

 

Ubicación 

 Facultad de Educación y Trabajo Social 

 Paseo Belén, 1, 47011 Valladolid 983 25 16 95 

 Cómo llegar: 
o Vehículo propio: La Facultad de Educación dispone de aparcamiento libre para 

todos aquellos que se trasladen en vehículo propio. 
o Transporte público: Línea 8 
o Taxi: 983 29 14 11 
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