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Cada día es menos novedoso el encontrar direcciones de web como si de un número de teléfono o 

de la dirección de domicilio se tratara, prácticamente en cualquier lugar podemos encontrárnoslas, 
ya sea en revistas, en autobuses, en pegatinas, en publicidad .... Principalmente éstas suelen 
estar dirigidas a publicitar entes comerciales, medios de comunicación de masas (revistas, prensa, 
televisión o radio) y organismos oficiales. 

El objetivo es publicar, a partir de este número, todos los meses un artículo donde se sugieran 
direcciones de sitios webs, principalmente nacionales, que nos orienten en nuestro trabajo con 
Internet, de forma que cada mes estará centrada en un campo diferente de la vida Universitaria. 
Cada número de esta revista contendrá un apartado destinado específicamente a mostrar 
direcciones relacionadas con Derecho, Arquitectura, Medicina, Educación, Matemáticas,.... , y 
dentro de cada una de estas áreas intentaremos visitar webs de las distintas ramas de que se 
componga cada disciplina tratada. Estas direcciones serán aquellas que nosotros consideremos 
más interesantes para mostrar el desarrollo conjunto de estas Nuevas Tecnologías con otras áreas 
académicas. 

El desarrollo general que pretendemos darle a estos artículos será básicamente descriptivo, es 
decir, nuestra intención no será, inicialmente al menos, la de realizar una crítica, sino que 
pretendemos describir determinadas páginas que a su vez, en la mayoría de los casos, nos 
conducirán a otras páginas web también relacionadas con la temáticas tratada. 

Este primer artículo se centrará en el campo de la EDUCACIÓN. Mostraremos las direcciones de las 
siguientes páginas web: 

* Ministerio de Educación y Cultura 

* Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía 

* Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

* European Educational Research Association 

* Tecnología Educativa / Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 

* Instituto Nacional de Calidad y Evaluación 

* Eric. Educational Technology 

* Galaxia Educativa 

* La Aventura Educativa 

* Educación para la Salud 



* Necesidades Educativas Especiales. Directorio de Recursos en Internet. 

* Campus Extens de la Universidad de las Islas Baleares. 

* Edutec. Comunidad Virtual de Tecnología Educativa. 

  

· MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

Dirección: http://www.mec.es/educ.html 

E-mail: informacion@mec.es 

 

Esta página web, presentada por el Ministerio de Educación y Ciencia de nuestro país, recoge 
principalmente información sobre diferentes temas, entre ellos: Medidas de refuerzo de las 
humanidades y de mejora del sistema educativo; Consulta de centros escolares; Becas: 
Información y Bases de Datos de Convocatirias de Ayudas y Becas; Catálogo de Títulos de 
Formación Profesional; Estadística de la Enseñanza en España; Centros de enseñanza del Idioma 
Español; Información de Redinet y de Teseo. 

También podemos encontrar otros web del Ministerio de Educación y Ciencia con información de 
educación, información de la Unión Europea, y, como es prácticamente común en todas las webs, 
diferentes accesos, o links, en este caso a Comunidades Autónomas, a Direcciones Provinciales y a 
otras direcciones de interés. 

  

· CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Dirección: http://www.cec.junta-andalucia.es/ 

E-mail: Informacion@cec.junta-andalucia.es 

http://www.mec.es/educ.html
mailto:informacion@mec.es
http://www.cec.junta-andalucia.es/
mailto:Informacion@cec.junta-andalucia.es


 

La estructura principal de esta web cuenta con cuatro articulaciones: 

Información General, Normativa y Legislación, Convocatorias y 
Recursos Educativos. 

Dentro del apartado de Información General encontramos información de la estructura y 
funcionamiento de esta Consejería, información del sistema educativo, encontramos también 
notas de prensa, información de centros y servicios educativos y por últimos podemos ver el 
calendario escolar. 

En el apartado de Normativa y Legislación encontramos una base de datos de disposiciones 
educativas y de la legislación básica en educación. 

En el tercer apartado, de convocatorias, podemos recopilar información de becas y ayudas, de 
expedientes de contratación de construcciones y equipación escolar, de acceso, movilidad y 
promoción profesional del profesorado y del acceso a la Universidad. 

En el apartado centrado en los recursos educativos encontramos revistas y publicaciones 
electrónicas, programas informáticos para la gestión de Centros y enlaces de interés con otras 
webs relacionadas con la temática tratada en ésta. 

También podemos encontrar información sobre la Red Telemática 

Educativa de Andalucía, la Red Averroes. 

  

· ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. 

Dirección: http://www.oei.es/homepage.htm 

E-mail: weboei@oei.es 

http://www.oei.es/homepage.htm
mailto:weboei@oei.es


 

Esta web se inicia describiendo su perfil, historia, fines, objetivos y estructura, así como con una 
presentación de José Torreblanca, Secretario General de la Organización de Estados 
Iberoamericanos. 

Procede mostrando una apartado con la Programación de la O.E.I., donde aparecen entre otras 
cosas, el Proyecto Democracia y Educación, la Guía Iberoamericana de la Administración Pública 
de la Cultura, la Red Quipo, entre otras partes no menos interesantes. 

A continuación se muestran las Cumbres de Jefes de Estado y Presidentes de Gobiernos y 
Conferencia Iberoamericana de Educación, que son documentos finales de todas las cumbres y 
conferencias celebradas hasta la fecha. 

Los siguientes apartados muestran el Centro de Recursos Documentales e Informáticos (con 
amplio número de servicios en Red: Biblioteca Virtual, Directorio Web, Servicio de difusión 
selectiva de información,...), las Publicación de esta organización (el catálogo completo de las 
publicaciones editadas: Revista Iberoamericana de Educación, Iberoamérica Conocer,...), las 
Oficinas Regionales de la OEI (en Colombia y en Argentina, incluyen también información completa 
sobre actividades de estas sedes), también se ofrecen otras páginas de interés y las direcciones de 
las sedes. 

  

· EERA. EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION. 

Dirección: http://www.eera.ac.uk 

E-mail: eera@scre.ac.uk 

 

En esta página podemos encontrar la información referente a la Asociación Europea de 

Investigación Educativa, dentro de la cual se puede encontrar distintos subapartados como una 
introducción a la propia asociación, las distintas redes de trabajo ubicadas en esta asociación con 
los nombres, direcciones y correos electrónicos de los responsables de cada uno de los grupos de 

http://www.eera.ac.uk/
mailto:eera@scre.ac.uk


trabajo, información sobre la próxima conferencia de esta asociación y enlaces de interés 

relacionadas con la investigación educativa, tanto de asociaciones como de instituciones 
gubernamentales y servicios de información sobre investigación educativa o de otras conferencias. 

  

· TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 

Dirección: http://tecnologiaedu.us.es 

E-mail: cabero@cica.es 

 

Esta web se ha diseñado para el fomento de información relacionada con la Tecnología Educativa y 
con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tiene principalmente una triple 
finalidad, por un lado pretende aportar documentación y textos sobre Tecnología Educativa, por 
otro lado, aporta enlaces a otras webs que trabajan en este mismo campo - lo que complementa 
la formación de la persona interesada en esta materia -, y, como tercera finalidad, y posiblemente 
la más innovadora de todas, pretende hacer un seguimiento de la asignatura desde esta página. 
Nos puede surgir la duda de cómo será posible hacer este seguimiento, este tutorización mediante 
la red Internet. Para ello se pretende posibilitar, vía e-mail y vía video conferencia, el contacto 
recíproco alumno-profesor, apoyando esta nueva metodología a la tradicional vía del horario de 
tutorías en el despacho del profesor. 

Siguiendo esta misma vía de tutorización no presencial, podemos localizar en este misma web 
incluso un lugar destinado a mostrar las calificaciones de los exámenes, de forma vía Internet el 
alumno pueda ver sus calificaciones. 

También hay un apartado destinado a la interrelación entre los alumnos, esto se realiza mediante 
un chat y un libro de mensajes, donde los alumnos pueden comunicarse entre ellos a tiempo real, 
o bien, puedan dejar sus mensajes para que otros los respondan. 

En definitiva, esta web persigue la mejora educativa mediante la innovación, basándose en el uso 
de las denominadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

  

· INCE. INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN. 

Dirección:http:// www.ince.see.mec.es/ 

E-mail: info@ince.mec.es 

http://tecnologiaedu.us.es/
mailto:cabero@cica.es
http://www.ince.see.mec.es/
mailto:info@ince.mec.es


 

Web del INCE, Organismos dependiente de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia, que se dedica a la evaluación de la calidad del 
sistema educativo. 

Esta web nos ofrece información sobre qué es el INCE, sobre la legislación aplicable, su 
funcionamiento, documentos de interés y el personal que trabaja en él. 

En el apartado que contiene de publicaciones, se centra, entre otros aspectos, en los elementos 
para un diagnóstico del sistema educativo, en la evaluación de la educación primaria y en la 
evaluación de la LOGSE. 

También hace referencia a los últimos números publicados en la Revista de Educación y a otras 
direcciones de interés que se relacionan con el tema central de esta web. 

  

· ERIC. EDUCATIONAL TECHNOLOGY. 

Dirección: http://ericir.syr.edu/ithome/edutech.htm 

E-mail: eric@ericir.syr.edu 

 

En este apartado podemos encontrar la información referente a Tecnología Educativa dentro de la 
base de datos ERIC. En esta página podemos encontrar principalmente cuatro vínculos internos 
distintos: 

- Asociaciones. Nos lleva a distintas direcciones de asociaciones tanto en 
Estados Unidos como fuera de él. 

http://ericir.syr.edu/ithome/edutech.htm
mailto:eric@ericir.syr.edu


- Revistas. Nos ofrece la dirección de diversas revistas sobre Tecnología 
Educativa, todas ellas en inglés. 

- Recursos de Tecnología Educativa. Podemos encontrar enlaces a distintas 
instituciones donde se presentan recursos de Tecnología Educativa, como por 
ejemplo del Instituto de Tecnologías para el Aprendizaje. 

- Enlaces de interés. Encontramos cuatro grupos distintos de enlaces: enlaces 
de información y bibliotecas de ciencias, enlaces de tecnología educativa, 
enlaces de educación K-12, tecnología e Internet, y finalmente, enlaces con 
distintos elementos de la propia base de datos ERIC. 

  

· GALAXIA EDUCATIVA. 

Dirección: http://personal.redestb.es/jalon 

E-mail: jalon@redestb.es 

 

Sitio web destinado a la Orientación Educativa y Psicoeducativa, sobre todo en las etapas de 
Educación Infantil y Educación Primaria. 

Se trabajan temas de interés para todos los profesionales de esta área, se enlaza a páginas 
personales de interés educativo, se crean links a sitios webs donde se puede acceder a diferentes 
recursos educativos. 

Trabaja principalmente con recursos existentes en la zona de Extremadura, aunque en el apartado 
que dedica a enlaces de interés se hace la revisión sobre todo el territorio nacional. 

Esta web es un ejemplo de cómo el trabajo personal, o de un equipo de profesionales que se 
inician en esta nueva forma de difundir la información, puede resultar de un elevado rendimiento 
para aquellas personas que de alguna forma accedan a ella. Y es que no siempre la calidad técnica 
y de diseño se debe de convertir en una barrera para iniciarse adecuadamente en el uso y nuevos 
recursos educativos. 

  

· LA AVENTURA EDUCATIVA. 

Dirección: http://www.aventura-educativa.com 

http://personal.redestb.es/jalon
mailto:jalon@redestb.es
http://www.aventura-educativa.com/


E-mail: aventura@anaya.es 

 

La Aventura Educativa está concebida como un conjunto de servicios en Internet destinados a 
apoyar y orientar los procesos educativos, tanto en el hogar como en lo centros de enseñanza. 
Incluye una amplia variedad de propuestas e instrumentos diseñados específicamente para 
colaborar con la comunidad educativa en su labor formadora. 

La Aventura está orientada hacia cinco grandes ámbitos: 

- La comunicación entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

- Los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos 
curriculares. 

- La información y la referencia ya que ofrece diversas herramientas de 
consulta. 

- El ocio "educativo" porque contiene una amplia variedad de juegos. 

- La participación activa del usuario por medio de la publicación de sus 
trabajos y aportaciones en las diversas actividades propuestas. 

  

· EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Dirección:http:// www.xtec.es/~imarias/ 

E-mail: imarias@pie.xtec.es 

mailto:aventura@anaya.es
http://www.xtec.es/~imarias/
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La Educación para la Salud (EPS) ha sido considerada como unos de los campos de innovación de 
la Reforma Educativa en curso en España, es por ello por lo que páginas como estas son 
importantes, ya que encontramos recursos para educadores. 

Se ofrecen recursos para los profesionales de la educación que se dispongan a afrontar esta tarea 
educativa. Las propuestas que nos presentan están pensadas para la Educación Secundaria 
Obligatoria en España, aunque también pueden ser de utilidad a otros profesionales de la 
educación en otros países o en la educación no reglada. 

Los apartados con los que cuenta esta web son: 

- Bibliografía de Educación para la Salud. 

- Recursos sobre Educación para la Salud en general en Internet. 

- La prevención de las drogodependencias. 

- La educación sexual y afectiva. 

- La educación y estilos de vida. 

Se demanda la colaboración para la actualización y mejora de esta página a todos los interesados 
en la temática que se trata. 

  

· NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. DIRECTORIO DE 
RECURSOS. 

Dirección: roble.pntic.mec.es/~fsoto/index.htm 

E-mail: fsoto@roble.pntic.mec.es 

http://roble.pntic.mec.es/~fsoto/index.htm
mailto:fsoto@roble.pntic.mec.es


 

Este Directorio de Recursos es el resultado del proyecto "Búsqueda de Recursos para la Educación 
Especial en Internet" desarrollado por el grupo de trabajo "Grupo de Investigación en Educación 
Especial y Nuevas Tecnologías" del Centro Público de Educación Especial "Primitiva López" de 
Cartagena, Murcia, España y reconocido como tal por el Centro de Profesores y Recursos de 
Cartagena - La Unión. En este directorio se recogen más de 200 direcciones web relacionadas con 
la educación especial y las necesidades educativas especiales, comentadas, agrupadas por bloques 
temáticos y dirección de correo electrónico. 

En esta web encontramos otras direcciones de interés relacionadas con este mismo campo de 
trabajo, como por ejemplo: 

- Centros y Colegios Específicos de Educación Especial. 

- Psicomotricidad. 

- Atención Temprana. 

- Autismo/Trastornos del Desarrollo. 

- Deficiencia Mental/Síndrome de down. 

- Superdotación y Talento. 

- Ayudas Técnicas/Software Educativo/Accesibilidad. 

- ........ 

  

· CAMPUS EXTENS. 

Dirección: http://ce.uib.es:9798 

http://ce.uib.es:9798/


 

En esta web podemos encontrar la descripción del Campus Extens, un 
campus virtual pensado para el desarrollo de la Educación Superior 
entre las islas que conforman las Islas Baleares. 

En ella podemos encontrar desde una breve introducción de qué es el 
Campus Extens hasta como se utiliza (muy bien desarrollado y 
explicado) y un índice de las distintas materias de estudio que se 
pueden cursar en este campus. 

Es de destacar la claridad de la explicación sobre la utilización del 
mismo y de los recursos necesarios para su uso. 

  

· COMUNIDAD VIRTUAL TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 

Dirección: http://edutec.rediris.es 

E-mail: web@edutec.rediris.es 

 

En esta última web encontramos la referencia a la Comunidad Virtual 
de Tecnología Educativa, desarrollada por la asociación EDUTEC. 
Podemos encontrar distintos recursos para el desarrollo de esta área 
como son chat, tablón de anuncios, foros, documentos, etc. Muy 

http://edutec.rediris.es/
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interesante en cuanto a las posibilidades de intercambio de 
información. 

 

  

 


