EXPERIENCIAS DOCENTES: VISIBILIZA TUS
PRÁCTICAS EDUCATIVAS

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS
1. ¿En qué consiste?
Experiencias docentes: visibiliza tus prácticas educativas, es una iniciativa donde los
docentes de La Rioja tendrán la posibilidad de contar sus prácticas docentes
innovadoras. Estas prácticas se enlazarán en la lanzadera de aplicaciones, ubicada
en la web http://www.larioja.org/educacion/es, cuyo diseño estamos renovando. La
finalidad de esta iniciativa es generar un repositorio digital donde los docentes
puedan encontrar experiencias innovadoras de aula, así como dar a conocer su
trabajo diario que tanto esfuerzo requiere.
2. ¿Quién puede participar?
-Docentes de La Rioja.
3. ¿Cómo participar?
Para incluir tu recurso en la lanzadera de aplicaciones, solamente tendrás que
rellenar un cuestionario. De este modo quedará reflejada la solicitud. Puedes
realizarlo en: http://bit.ly/experienciadocente
Se recogerán en este formulario algunos de los siguientes aspectos:
-Datos de la experiencia: proyecto desarrollado, centro educativo, grupo(s) de
alumnos, profesores implicados, asignatura(s) y espacio web de referencia (blog, wiki,
site…)
-Descripción:


Contexto: características de los alumnos.



Descripción detallada de la experiencia: proyecto, metodología, tareas
realizadas por los alumnos, organización del aula.



Evaluación, Valoración global del proyecto: consecución de los objetivos,
mejoras.



Recursos utilizados.



Recomendaciones para otros profesores.

-Materiales complementarios: Imágenes de la experiencia o de los recursos creados,
enlaces a los recursos, espacio web, vídeos, canales de youtube…
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4. ¿Cómo debe ser tu experiencia o práctica educativa para que se publique?
Para que tu práctica educativa sea publicada debe tener un carácter innovador, ser
novedosa en tu centro, conllevar una mejora, que pueda ser interesante para los
docentes…

El Centro de Innovación y Formación Educativa de La Rioja, valorará a efectos
de publicación el cumplimiento de los requisitos anteriormente indicados, así como
de las siguientes características:
5.

-Carácter innovador.
-Finalidad educativa.
-Descripción.
-Calidad:
-Contenidos.
-Temáticas/fines educativos.
-Metodologías educativas.
-Áreas/asignaturas curriculares.
-Recursos/herramientas educativas.
-Multimedia.

EJEMPLOS:
http://cedec.educalab.es/category/experiencias-de-aula/
http://cedec.educalab.es/proyecto-edia-experiencias-rea-el-mundo-es-un-tablero-en-iesgabriel-miro/
https://escuelacanaria.com/2017/05/25/te-sumas-a-bailar-al-son-de-reciclando-ceip-mariacastrillo/
https://enmarchaconlastic.educarex.es/284-escholarium/3036-escholarium-radio
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/secundaria-practicas-educativastic/23558.html
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