
 



 

  El proyecto TecnoVisual  
 

TecnoVisual, la tecnología a través de la imagen digital, nace en el departamento de 

Tecnología del IES Arzobispo Lozano con el objetivo de crear una galería de imágenes 

para mejorar la docencia de la asignatura de Tecnología, ya que como dice el refrán, 

"una imagen vale más que mil palabras". 

Otro de los objetivos del proyecto es fomentar la colaboración entre los docentes de 

esta asignatura y aumentar la motivación del alumnado con la elaboración de recursos 

didácticos actualizados y que sean reflejo de la realidad industrial de nuestra región. 

El proyecto TecnoVisual ha sido financiado por la Consejería de Educación y Cultura de 

la Región de Murcia y coordinado por el CPR Altiplano. 

Las personas que han hecho posible TecnoVisual están destinados en el IES Arzobispo 

Lozano de la localidad de Jumilla (Murcia):  

 
- Rosa Martí Moncho 

- Gabriel Martínez Molina 

- Fco. Javier Hernández Canals

El proyecto cuenta con un archivo fotográfico muy extenso, pero se hace necesaria la 

colaboración de otras personas para que todo nuestro trabajo tenga éxito y consiga los 

objetivos indicados anteriormente. 

  TecnoVisual CD 1.0 
 

Esta es la versión de TecnoVisual 

para ser ejecutada en un CD. Las 

funciones de envío de fotografías, 

registro de usuarios y contacto 

están redirigidas a la página web de 

TecnoVisual. 

La mayor utilidad del CD consiste 

en buscar y visualizar las fotos 

recopiladas hasta la fecha de 

edición del mismo, sin estar 

conectado a Internet. 

Este CD se grabó el 28 de junio de 

2007. 

 

  Agradecimientos 
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Profesional e Innovación Educativa. 

A todas las personas que aporten 

sus fotografías para aumentar los 
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  Condiciones de uso  
 

La utilización de las fotografías que TecnoVisual ofrece es universal, gratuita y abierta, 

siempre y cuando se trate de un uso educativo no comercial. Las acciones, productos y 

utilidades derivadas de su utilización no podrán, en consecuencia, generar ningún tipo 

de lucro. Asimismo, es obligada la referencia a la fuente cuando se incluyan cualquiera 

de los documentos de la galería fotográfica en materiales didácticos y formativos, 

según los criterios anteriormente expuestos. 

El disfrute de los contenidos de TecnoVisual supone la aceptación de estas condiciones 

de uso. 

  Condiciones de colaboración  
 

TecnoVisual no se hace responsable del uso que se pueda realizar de las fotografías 

que se incorporen al proyecto. 

Los colaboradores del proyecto deben ser los autores de las fotografías que envíen, en 

caso contrario deberán responsabilizarse de los posibles derechos de autor 

relacionados con las fotografías que aporten. 

La colaboración en el proyecto TecnoVisual supone la aceptación de estas condiciones. 
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  Registro:   (*Todos los campos son obligatorios) 
 

 

  Nombre   Apellidos    NIF  

   

  Dirección     

  

  Ciudad   Provincia    Datos de usuario

 Nombre de usuario    (min. 6 car)

  Correo electrónico   Teléfono  Contraseña    (min. 4 car)

 Repita contraseña  

     

    

 Acepto las condiciones de colaboración 
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  Consultas y colaboraciones  
 

Para realizar alguna consulta al personal de TecnoVisual, rellene todos los campos del siguiente 

formulario. Le atenderemos lo antes posible.

  Nombre   Apellidos

  Correo electrónico   

 

  Consulta  

  

  Datos de contacto  
 

IES Arzobispo Lozano 

Dpto. Tecnología  

Avenida de Levante nº 20 

30520 Jumilla (MURCIA) 

Teléfono: 968780191 

FAX: 968757210

 
inicio | acerca de | registro | contacto | normas | mapa web

TecnoVisual - 2007 
Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 



 

  Enlaces 
 

Para realizar alguna consulta al personal de TecnoVisual, rellene todos los campos del 

siguiente formulario. Le atenderemos lo antes posible.

 

 

  Colaboraciones 
 

Si deseas participar en esta sección, 

puedes enviar los enlaces que 

consideres interesantes rellenando 

el siguiente formulario. 
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  Búsqueda de fotografía: 
 

Para localizar una fotografía en nuestra base de datos coloque las palabras clave separadas por espacios. Si se utilizan 

comillas para delimitar una frase se buscará la frase exacta. También puede realizar una búsqueda avanzada.

 

  Palabras clave (no se buscarán palabras monosilábicas)
  

 

  Bloque de contenidos 
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  Control de usuarios: 
 

Para poder enviar fotografías a TecnoVisual es necesario estar registrado. Si lo está introduzca su nombre de usuario y 

contraseña. Si ha olvidado sus datos póngase en contacto con Tecnovisual para solucionar el problema. 

Si no está registrado puede hacerlo pinchando aquí.

 

Usuario    

Contraseña   
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  BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

Las fotografías de este proyecto han sido clasificadas teniendo en cuenta los bloques de contenidos recogidos en el decreto de 

currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

  

 

  Materiales de uso técnico 
 

En esta sección se ofrecen fotografías de diferentes tipos de materiales (madera, 

metales, plástico,…) y de los procedimientos de trabajo más habituales que se realizan 

con los mismos.

Ver todas | Buscar 

  Técnicas de expresión y comunicación gráfica  
 

Muestra los materiales e instrumentos básicos de medida, útiles de dibujo más comunes y 

otros contenidos relacionados con el dibujo técnico.  

Ver todas | Buscar 

  Estructuras y mecanismos  
 

Se ilustran los elementos que forman parte de las estructuras (destacando las estructuras 

metálicas y de hormigón) También se ofrecen imágenes de sistemas de sistemas 

mecánicos en general. 

Ver todas | Buscar 

  Energía y su transformación  
 

Ilustraciones sobre las diferentes fuentes de energía, los procesos de generación, la 

distribución de las diferentes formas de energía y sus aplicaciones finales.  

Ver todas | Buscar 

  Electricidad y electrónica  
 

Imágenes sobre aparatos de medida, circuitos eléctricos, circuitos electrónicos y las 

herramientas necesarias para fabricar estos circuitos.  

Ver todas | Buscar 



  Instalaciones técnicas  
 

En este apartado destacan las instalaciones eléctricas y todos los componentes que hacen 

posible la utilización de la energía eléctrica en diferentes puntos de una instalación. 

Ver todas | Buscar 

  Tecnologías de la información  
 

Se muestran imágenes sobre todos los componentes de un ordenador para familiarizar al 

alumnado con los elementos básicos que constituyen el mismo. 

Ver todas | Buscar 

  Tecnologías de la comunicación  
 

Muestra fotografías de los diferentes sistemas e instalaciones necesarias para la 

distribución de las señales en los sistemas de telecomunicaciones tanto alambricas como 

inalámbricas. 

Ver todas | Buscar 

  Internet y comunidades virtuales  
 

Imágenes sobre servidores, antenas de redes inalámbricas y todos los elementos 

necesarios para conectar los ordenadores en red. 

Ver todas | Buscar 

  Control y robótica  
 

Se muestran fotografías sobre recursos educativos de robótica y aplicaciones industriales 

automatizadas.  

Ver todas | Buscar 

  Tecnología y sociedad  
 

Se ilustran las relaciones entre la Tecnología y el Medio Ambiente. Las consecuencias de 

la actividad industrial y los mecanismos que los Gobiernos establecen para limitar los 

impactos negativos. 

Ver todas | Buscar 
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  MAPA WEB  
 

Desde esta página se muestra una visión global del sitio web. Se trata de una manera de acceder más rápidamente a cada unas de las 

páginas que componen TecnoVisual, aunque desde cualquier página del sitio es posible enlazar al resto. 

Inicio

Aparecen las últimas fotos 

recibidas y las fotos más vistas.

Buscar

Permite realizar 

búsquedas de fotografías 

eligiendo los bloques de 

contenido y las palabras 

clave. 

Colabora

Tras validar los datos del 

usuario, se pueden añadir 

fotografías a TecnoVisual. 

Bloques de contenidos

Definición de los bloques 

de contenidos utilizados. Se 

pueden ver las fotos de 

cada o bloque o realizar 

una búsqueda dentro de 

ellos. 

A cerca de

Recoge la información del 

proyecto y las normas de uso y 

de colaboración así como los 

agradecimientos. 

Registro

Realiza el registro de los 

usuarios. Es necesario 

para poder enviar 

fotografías. 

Contacto

Zona de contacto con los 

miembros de TecnoVisual. 

Enlaces

Muestra los enlaces más 

importantes relacionados 

con el protecto. 
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