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Título
RECURSOS DIGITALES PARA LA CAPACITACIÓN DE
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
Localidad
- Ciudad o Región: Región de Murcia
- País: España

Resumen
La Región ofrece recursos de capacitación digital para
estudiantes de Educación de Adultos. La plataforma colaborativa
tiene como objetivo facilitar la continuidad de la actividad
educativa a través de materiales que permiten la formación
telemática y el aprendizaje a distancia.
Detalle
La Consejería de Educación y Cultura incorpora contenidos y
material educativo en las diferentes plataformas digitales. En esta
ocasión, para dar respuesta a todos los niveles educativos, se ha
incluido material referente a la Educación de Adultos para
facilitar la continuidad de sus actividades educativas, a través del
aprendizaje con recursos tecnológicos y materiales educativos
digitales que permiten la capacitación telemática y el aprendizaje
a

distancia.
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(#IlearnAtHomeRMurcia Adult Education),

de
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alojado en la

plataforma Padlet y creado para almacenar y compartir recursos
multimedia, se compone de diez secciones distribuidas en
columnas, ocho de las cuales corresponden a los diferentes
programas para Educación de Adultos en la Región: Bachillerato,
Educación Secundaria, Formación Profesional Básica (FP
Básica), preparación de exámenes, TIC, idiomas, competencias
básicas, español para extranjeros, EPALE, la plataforma

electrónica dedicada a la educación para adultos, y también una
última columna para otras áreas.
Además, seis de las diez secciones incluyen como primera
publicación un enlace a los cursos abiertos de la plataforma
virtual Moodle EaD (educación a distancia).
Gracias a la solidaridad y la colaboración de los docentes y los
equipos directivos de los centros de Educación de Adultos de la
Región de Murcia, se han agregado otras publicaciones con las
diferentes opciones disponibles, como cargar archivos, agregar
enlaces y buscar en Google, utilizando la cámara integrada para
tomar y subir fotos.
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Recursos digitales para la capacitación de estudiantes de
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