Con la primavera recién estrenada, este mes de abril de 2017 AprendeINTEF pone a tu disposición una
amplia oferta de experiencias de aprendizaje abierto en colaboración, que contribuirán a mejorar tus
competencias profesionales, en dos modalidades distintas:
MOOC INTEF
Los cuatro MOOC que lanzamos este mes de abril tienen una duración de entre 5 y 6 semanas cada uno y
las inscripciones, totalmente gratuitas, están abiertas a partir del lunes, 3 de abril, y hasta el mismo
momento de la finalización de los mismos.
1.- Open eTwinning (2ª edición)
Este MOOC, que se desarrolla íntegramente en inglés, será un buen punto de partida para todas aquellas
personas que quieran conocer y entender todas las posibilidades que ofrece la plataforma eTwinning, que
constituye la mayor comunidad de docentes europea, con más de 300.000 profesores y maestros
registrados.

Al finalizar #twinmooc, los participantes habrán diseñado un proyecto que atienda a parte de sus
necesidades e inquietudes profesionales y que integre conceptos de trabajo colaborativo y por proyectos,
navegado por el escritorio eTwinning y conocido sus posibilidades como red social entre docentes,
incluyendo el desarrollo profesional, negociado tu idea con otros compañeros, y llegado a acuerdos que
permitan establecer un proyecto común.

Este MOOC comenzará el 20 de abril y finalizará el 2 de junio de 2017. Inscripción gratuita desde
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF176+2017_ED2/about.

2.- Community Manager Educativo (1ª edición)
Con este MOOC de nueva creación serás capaz de comprender la necesidad de disponer de una persona
que se haga cargo de la selección y gestión de los numerosos medios sociales en los que dar presencia a
las organizaciones educativas, y de la importancia de contar con un plan de comunicación social de centro.

Al finalizar #EduCMooc habrás trabajado ámbitos como el uso de los blogs para crear contenidos visuales
en el ámbito educativo, analizado la presencia en redes sociales de tu organización educativa y analizado
el PLE de tu organización educativa, lo que te permitirá diseñar un plan de medios sociales para la misma,
que forme parte de su plan de comunicación.

Este MOOC comenzará el 25 de abril y finalizará el 6 de junio de 2017. Inscripción gratuita desde
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF172+2017_ED1/about
3.- Aprendizaje Cooperativo (2ª edición)
En este MOOC tendrás la oportunidad de aprender juntos a diseñar, implantar y gestionar una red de
aprendizaje cooperativo en el aula. En este sentido, #CooperaMooc constituye una invitación para
enseñar en red, para construir nuestra propia propuesta cooperativa a partir del intercambio con otros
docentes.
Viviremos la cooperación de forma directa, no sólo a través del diseño y puesta en marcha de una
propuesta cooperativa para el alumnado, sino además a través de la construcción compartida de las
distintas herramientas, estrategias y recursos que la componen. Para ello, usaremos espacios de
colaboración en los que la interacción con otros profesores y profesoras ayudará no solo a construir un
conocimiento mucho más profundo y significativo, sino a articular una propuesta de implantación del
aprendizaje cooperativo más ajustada y eficaz.

Este MOOC comenzará el 25 de abril y finalizará el 30 de mayo de 2017. Inscripción gratuita desde
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF1714+2017_ED2/about
4.- Visual Thinking en Educación (1ª edición)
El Visual Thinking o Pensamiento visual es una herramienta que permite un acercamiento a la realidad a
partir de la visualización organizada de ideas expresadas en forma de dibujos sencillos acompañados por
algunas frases o palabras clave.

Además de ofrecer a los participantes la oportunidad de conocer el Visual Thinking como herramienta
para la organización de clases y proyectos, #VisualMooc permite la toma de contacto con una forma
diferente de aproximarse a los contenidos de cualquier materia o área utilizando, para ello, dibujos muy
simples. El aprendizaje de esta herramienta posibilita su posterior empleo en el aula por parte del
alumnado a quien se le puede proponer diferentes actividades encaminadas tanto a la organización del
aprendizaje de contenidos como a la visualización de procedimientos.

Este MOOC comenzará el 3 de mayo y finalizará el 14 de junio de 2017. Inscripción gratuita desde
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF171+2017_ED1/about

NOOC INTEF
Los dos NOOC que lanzamos este mes de abril duran diez días cada uno y las inscripciones, totalmente
gratuitas, están abiertas a partir del lunes, 3 de abril, y hasta el mismo momento de la finalización de los
mismos.
1.- ¿Gestionas eficazmente tu información? (3ª edición)
Este NOOC te ayudará a desarrollar las principales estrategias que te permitirán gestionar y almacenar
contenidos, facilitando su recuperación y la organización de información y datos.
#InfoEficaz es una propuesta para conocer cómo se gestiona un sistema de archivos y las normas que
rigen su funcionamiento. Conocer sus componentes y las sencillas normas para nombrarlos, nos permitirá
organizar, almacenar y recuperar archivos de forma eficiente, a través de nuestras propias estrategias.

Este NOOC comenzará el 17 de abril y finalizará el 26 de abril de 2017. Inscripción gratuita desde
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:NOOC-INTEF+NOOC29+2017_03/about

2.- Navega por la información (3ª edición)
En este NOOC los participantes desarrollarán las principales estrategias que les permitirán buscar la
información en la red de manera eficaz, ahorrando tiempo y esfuerzo.

De ese modo, #NavegaEnDigital servirá para que los participantes sean capaces de aplicar búsquedas más
eficientes a diario y entiendan cómo funcionan los motores de búsqueda, lo que les permitirá mejorar la
obtención de resultados.

Este NOOC comenzará el 24 de abril y finalizará el 3 de mayo de 2017. Inscripción gratuita desde
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:NOOC-INTEF+NOOC36+2017_ED3/about

Recuerda: en todos los casos, las inscripciones tanto para los MOOC como para los NOOC, se abren el
lunes 3 de abril, y permanecen abiertas hasta el mismo día de la finalización de cada uno de los cursos.
Las inscripciones son totalmente gratuitas y están abiertas a cualquier persona interesada,
independientemente de su ubicación geográfica y perfil profesional.
Las inscripciones se realizan desde la ficha informativa de cada uno de los cursos. Todas están accesibles
desde la portada de sus respectivos entornos digitales de aprendizaje: http://mooc.educalab.es y/o
http://nooc.educalab.es

¡Te esperamos!

