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PRÁCTICA: Geolocalizando buenas prácticas.

Esta práctica la podréis realizar por parejas o de forma individual.
La  idea  es  construir  un  mapa  de  experiencias  educativas  hecho  por  los  alumnos  de 
Magisterio de de la Universidad de Murcia en el curso 2010-2011.
Trabajaremos  con  una  hoja  de  cálculo  en  Gdocs  y  un  mapa  colaborativo  en  Gmaps. 
Rtecordad  que  ambos  son  vuestros,  asumid  su  cuidado  y  vigilad  que  no  se  estropee.  
Usaremos entonces nuestra cuenta de Google, que nos dará acceso a Gmaps y al Gdocs 
que  fundamentan  el  trabajo  (las  URL  de  ambos  las  encuentras  en 
SUMA>CONTENIDOS>ENLACES). 
Recuerda SIEMPRE trabajar habiéndote dado de alta con tu usuario de Google, porque si  
no, no quedará registro de que has sido tu quien ha realizado los cambios.
Lo que debéis hacer para completar la práctica es buscar UN Centro de Educación Infantil y 
Primaria  ESPAÑOL  y  PÚBLICO  que  utilice  a  tu  juicio  provechosamente  las  TIC  y  de  él 
incluirás:

• Colegio (recuerda, en orden alfabético de nombre de CEIP), Ciudad  
• URL 
• Experiencias con TIC llamativas de ESE CEIP (explica al menos 3 en NO MÁS de 4 

líneas cada una)
• Autor: Nombre y apellidos (tu nombre) 
• Titulación (vamos a hacer un único mapa y un único documento entre Extranjera 

y Musical)
    
Recordad, es muy importante que sea efectivamente trabajo CON los alumnos, no sólo de 
los profesores.

Una vez hayas encontrado el centro, deberás incluirlo en la lista que estamos elaborando 
en Gdocs (si  usas información sacada de otra parte asegúrate de que está bien y MUY 
IMPORTANTE, cita tu fuente).
Y finalmente Geolocalízalo en el mapa que estamos elaborando entre todos. 
Como es evidente NO SE PUEDEN REPETIR CENTROS.
No olvides, una vez termines, comentar tu aportación en tu blog de prácticas (en el de cada 
uno de los miembros de la pareja se pondrá la entrada), incluir la información del colegio 
también allí y embeber el mapa.


