
Entusiasta defensor del software libre, de Linux y de 
la web 2.0.
Preocupado por la repercusión de las redes sociales 
en los menores.
¿Redes sociales en educación? ¿Sí, qué red, cómo, 
dónde, para qué, con quién,...?
Participando en las charlas de concienciación para 
padres de FAPA Rioja.
Mi blog: http://www.aomatos.com
Twitter: @aomatos
Perteneciente al Proyecto "Gnoss: Educación 
expandida".

Antonio Omatos

Profesor de matemáticas en Secundaria, actualmente 
asesor TIC del CPR de Logroño.

http://www.aomatos.com
http://twitter.com/aomatos
http://gnoss.com/gnosseduca
http://gnoss.com/gnosseduca


Charo Fernández
@yalocin
yalocin@gmail.com

Árbol de Ayerbe. Dibujo de Néstor Alonso



http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia
Fernando Lisón

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia


Isabel Ferrer

¿Qué hacemos con las TIC?

Maestra de Primaria
Directora y Coordinadora TIC
Miembro Grupo de Referencia

https://sites.google.com/site/lesticalceipcancanto/


José Luis Castillo

Blog de alumnado como portafolio;
portafolio como red social

goog_346894955
http://rarasmanerasdehacerlasclases.blogspot.com/2011/01/ciencias-naturales-para-que-sirven.html


 
Conectando, aprendiendo y compartiendo en la Red:
 
-TICDEPLATA edublog, eduwiki y eduplanet.
-Ticdeplata Comunidad en las redes virtuales.
 
 
Trabajando y dinamizando en el CRA:
 
-Linex Colegios. Mozilla. Open Office.
-Recursos para el aula. Constructor.
-Portal del Centro. Joomla.
-Coordinador TIC y PT (ACNEES). JClic.
 
 http://ticdeplata.blogspot.com/
 

 Fotos: José Miguel Rubio Martínez.CC Atrib. 

José Miguel Rubio Martínez

http://ticdeplata.blogspot.com/


Interesado en el uso de las tIC en educación y en su 
difusión
Usuario de software libre (Guadalinex / Ubuntu)
Blog personal: http://juanmadiaz.es
Redactor del portal Educ@conTIC en el que intento 
recomendar experiencias educativas y hablar de 
matemáticas en la red, software libre, redes 
sociales...
En Twitter: @juanmadiaz
En Facebook: http://www.facebook.com/juanmadiaz
e-mail: juandiaz8@gmail.com

Juanma Díaz

Profesor de Secundaria de Matemáticas, actualmente adscrito a la Unidad 
de Proceso de Datos de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla.

http://juanmadiaz.es
http://www.educacontic.es
http://twitter.com/juanmadiaz
http://www.facebook.com/juanmadiaz
mailto:juandiaz8@gmail.com


María Loureiro
Profesora de Tecnología 
en ESO y Bachillerato

Blog: tecnoloxia.org
twitter: tecnoloxia

Pensar, investigar, razonar, debatir, 
construir, crear, compartir, ...

No sólo software libre. También hardware libre

http://tecnoloxia.org
http://twitter.com/#%21/tecnoloxia


María Loureiro
Profesora de Tecnología 
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Blog: tecnoloxia.org
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construir, crear, compartir, ...
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http://tecnoloxia.org
http://twitter.com/#%21/tecnoloxia


Tres Tizas, cinco profesores...
Marcos Cadenato

Cuatro líneas fundamentales de actuación: 
Blog y wiki colaborativo: Tres Tizas
Trabajos colaborativos con otros blogs.
Radio educativa en Internet: Radio Tres Tizas.
Cursos y talleres de formación.

Propuestas de actuación en la educación digital y en 
defensa del software libre.
     trestizas@gmail.com    @trestizas

https://docs.google.com/present/edit?id=0AQlonlTkG2gaZGd3Z2tramtfOTA2ZDU5dmRjZzc&hl=es
http://trestizas.wordpress.com
http://sites.google.com/site/homenajeamiguelhernandez/
http://www.ivoox.com/escuchar-radio-tres-tizas_nq_3910_1.html
https://sites.google.com/site/udmasterensecundaria/


Víctor Cuevas

@vcuevas

victorcuevas.es

iesjoaquinaraujo.org/orientacion

http://victorcuevas.es
http://iesjoaquinaraujo.org/orientacion

