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En esta edición del boletín electrónico se puede leer acerca de los canales de la Web 2.0 y por qué usted debería
utilizarla en su trabajo diario como profesional de la FP.

 Web 2.0 channels
 Porque debería
utilizar la Web 2.0?

 Porqué no puedo seguir trabajando como
hasta ahora?
 Únase a los canales del proyecto GIVE

Web 2.0 channels

Usuarios: 225 miliones
Indicada para: contactos profesionales,
desarrollo de su , búsqueda de trabajo.
Su mejor ventaja: ideal para profesionales

Usuarios: 1,15 biliones
Indicada para: contactos informales y clases
virtuales.
Su mejor ventaja: el caracter informal de sus
contactos.

Usuarios: 1,1 biliones
Indicada para: videos (sus clases/opiniones),
listas de categorias
Su mejor ventaja: el mejor lugar en la red para
compartir videos.

Usuarios: 70 miliones
Indicada para: crear categoría de información,
compartir colecciones digitales con sus alumnos.
Su mejor ventaja: recoger y compartir material
de todo tipo.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.

como herramientas de trabajo que puede utilizar
con sus estudiantes- y que será muy beneficioso
para ambos.

Porqué no puedo seguir trabajando
Usuarios: 560 miliones
Indicada para: rápida comunicación, anuncios,
establecer contacto con sus alumnos
Su mejor ventaja: fácil de utilizar

Usuarios: 150 miliones
Best for: compartir imagenes y videos utilizando
una etiqueta#
Su mejor ventaja: el uso de etiquetas

como hasta ahora?
Simplemente porque como profesional de FP
tiene que ser flexible y adaptarse a la nueva
forma de trabajar. En otras palabras, esta
obligado a innovar. Mediante el uso de modernos
servicios Web 2.0 que no sólo le ahorrará tiempo,
sino también sus estudiantes estarán más
dispuestos a trabajar con usted de la forma que
deseen - y al fin y al cabo se trata de ellos,
¿verdad?

Únase a los canales del proyecto
GIVE
To follow up project activities and network with
VET professionals, visit:

No tenga miedo de usar estos medios de
comunicación social! Son fáciles de usar, y debido
a su enorme popularidad, puede asumir que sus
estudiantes ya están usándolos. Una de las
mayores ventajas de estos medios de
comunicación social es que se puede conectar
diferentes servicios juntos e intercambiar
información con sus alumnos con un mayor
impacto!

http://www. give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Porque debería utilizar la Web 2.0?
Ya no se trata de individuos. La Web 2.0 se utiliza
casi por todo el mundo que tiene acceso a
Internet. Pocos años atrás los medios sociales eran
percibidos como los juguetes que se utilizan en su
tiempo libre, pero ahora son herramientas muy
potentes con muchas posibilidades. Piense en ellas

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.

