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- [20-Oct] Vídeo ¿Cómo se recotan digitalmente las fotos de un álbum de un grupo de
alumnos/as?&nbsp;
- [20-oct] Todavía no hay fecha para la nueva Guadalinex Edu 12.04. Intentarán que sea
lo más parecido a anteriores versiones.
- [20-Oct] Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, a través de
internet:
www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/lsr/
- [20-Oct] Se añade nuevo botón del Banco de Imágenes y Sonidos en el INTEF (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas), en el panel izqdo.
- [8-0ct] Junta reduce a un tercio el número de portátiles y sólo serán utilizados en el
centro escolar
- [8-0ct] Participa en la comunidad de COLABORA: "Las TIC en la educación de
Andalucía: presente y futuro"
- [4-Oct] Vídeo: ¿Cómo publicar documentos online de Google Drive en la web del I.E.S.
Martínez Montañés?
- [30-Sep] Vídeo: ¿Cómo registrarse en la web del IES Martínez Montañés? Video: ¿Cóm
o editar articulos en la web del I.E.S. Martínez Montañés?
vídeo
¿Cómo enviar enlaces en la web del I.E.S: Martínez Montañés?

Más Información destacada ... &gt;&gt;
- [29-Sep] Se añade nuevo botón del Buscador Agrega2 , Buscador Externo y Árbol
Curricular, en el panel izqdo. Encuentra los mejores contenidos educativos.
- [29-Sep] Se añade nuevo botón del Buscador en el INTEF (Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas), en el panel izqdo. Encuentra los mejores contenidos educativos.
- [17-Sep] Cómo saber si nos roban el WiFi (y cómo evitarlo) http://t.co/vkAULH6Y
- [17-Sep] La app de seguridad de Tuenti disponible para Android y Blackberry en http://
app.tuenti.com
&nbsp;
"Chatea con todos. Comparte sólo con tus amigos"
- [17-Sep] Página web del Departamento de Televisión Educativa y Medios Audiovisuales
del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.
- [16-Sep] Nuevo soporte al usuario/a en Aula Virtual de Formación del Profesorado en
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CAUCE
. Se entra con clave de Séneca:

- [13-Sep] Ya está en funcionamiento el nuevo Aula Virtual de Formación del Profesorado
de la Conserjería de Educación basada en Moodle 2
http://educacionadistancia.juntadea
ndalucia.es/profesorado/
- [13-Sep] Becas no universitarias. Aclara tus dudas sobre la convocatoria consultando las
nuevas FAQs
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvencio
nes/para-estudiar/bachillerato/beca-general/beca-general-2012.html
- [10-sep] Concienciar contra el acoso escolar y medidas de seguridad básicas de los
alumnos en su vida diaria y en Internet. Los troll: esos ciberacosadores que insultan, ofenden,
provocan o son desagradables. Buscan llamar atención. Lo mejor:ignorarles/bloquearles, y si
cometen DELITO contra ti (injurias, amenazas graves, contra la intimidad), DENUNCIA, en
comisaría...o por Internet en la
Oficina Virtual de Denuncias de la Policía Si ves droga en
tu entorno, puedes colaborar contra el narcotráfico aportando información a
antidroga@policia.es
">
antidroga@policia.es
" data-mce-href="mailto:
antidroga@policia.es
">
antidroga@policia.es
Seguro y confidencial. También
"
Guarda estos consejos en tu mochila
- [7-sep] Acceso electrónico completo de los ciudadanos a los servicios públicos de la
Administración española
y Servicios públicos electrónicos - 2 vídeos de
Youtube
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