DidaktikAPP
CIFP Txurdinaga LHII + UPV-EHU + Educación Primaria
Nuestro Instituto ha llevado adelante, durante el presente curso
académico, una experiencia en colaboración con la UPV y dos
escuelas de Primaria. Consiste en lo siguiente:


Los alumnos y las alumnas de la Escuela Universitaria de
Magisterio de la UPV de Bilbao han diseñado APPs didácticas para
móvil para trabajar la Historia y/o la riqueza patrimonial de un
barrio o de un pueblo pequeño.



El alumnado de nuestro Instituto, del ciclo de Informática
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, las ha desarrollado e
implementado.



Alumnado de dos centros de Educación Primaria utilizan en su
pueblo o barrio los terminales con las APP instaladas y nos
contarán como ha ido la experiencia.

Hemos presentado la experiencia en:


Encuentro bianual #PREP2: Prácticas y Reflexiones en Educación
Patrimonial, organizado en Donostia por la UPV y el Congreso
Internacional de Educación Patrimonial (CIEP)



Como expositores en el VIII Simposio Internacional de
Didácticas de las Ciencias Sociales en el ámbito iberoamericano y
XVI Seminario de Didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias
Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, CHILE.

Asimismo, hemos sido invitados a participar como ponentes en el
Encuentro de Centros Innovadores de Euskadi

La experiencia ha resultado positiva así que de cara al próximo curso
trataremos de ampliar el número de centros de Formación Profesional
participantes.

DidaktikAPP
CIFP Txurdinaga LHII + UPV-EHU + Leehenengo HEzkuntza
Gure Institutuak, aurtengo ikasturtean, EHU eta Lehen Hezkuntzako
bi eskolarekin elkarlanean ekimen berezi bat jarri du abian:


EHUko Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskolako ikasleek APP
didaktikoak diseinatu dituzte, sakelako telefonoen bitartez auzo
edo herri txiki baten historia eta ondare-aberastasuna lantzeko.



Gure Institutuko PLATAFORMA ANITZEKO APLIKAZIOEN GARAPEN
zikloko ikasleek garatu eta martxan jarri dute.



Lehen Hezkuntzako bi eskolatako ikasleek erabiliko dituzte, eta
aplikazioei buruzko iritzia emango digute.

Lana honako ekitaldi hauetan aurkeztu dugu:


Donostian, UPV-EHUk
eta
Congreso Internacional de
Educación
Patrimonial
(CIEP)
delakoak
antolatutako
«Encuentro bianual #PREP2: Prácticas y Reflexiones en
Educación Patrimonial»-en.



Hizlari izan gara Txileko «VIII. Simposio Internacional de
Didácticas de las Ciencias Sociales en el ámbito iberoamericano y
XVI Seminario de Didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias
Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso»
jardunaldietan.

Halaber, «Encuentro de Centros Innovadores de Euskadi»
topaketan parte hartzera gonbidatu gaituzte, hizlari gisa.

Lan esperientzia positiboa iruditu zaigunez, datorren ikasturteari
begira Lanbide Heziketako zentro gehiagok parte har dezaten
saiatuko gara.

