
 
 
 
      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

 

 
 
 
Madrid, 11 de marzo de 2020 
 

Estimado/a docente 
 
Ante la situación extraordinaria existente por las medidas preventivas adoptadas, y siguiendo la 
recomendación de dar continuidad a las actividades educativas a través de las modalidades a 
distancia y online, se pone a disposición del profesorado una serie de recursos formativos, 
tecnológicos y materiales educativos digitales. 
 
1. Formación específica para el profesorado. 

Se ha diseñado una convocatoria extraordinaria de formación en línea para guiar al profesorado 

en la creación de aulas virtuales y el uso de otros recursos como la nube de la plataforma 

tecnológica EducaMadrid. Esta convocatoria extraordinaria consta de 2 cursos: 

a. Crea tu blog en Educamadrid (10 horas, 1 crédito) 

b. Crea tu aula virtual en Moodle (20 horas, 2 créditos) 

Además, para autoaprendizaje y consulta, el profesorado de la Comunidad de Madrid tiene a su 
disposición una serie de cursos en abierto sobre la plataforma tecnológica EducaMadrid: 

 Espacios web y recursos educativos de EducaMadrid. 

 Crea y gestiona el sitio web de centro con EducaMadrid. 

 100 cosas con EducaMadrid  

 
2. Aulas virtuales de EducaMadrid de los centros. 

Muchos centros ya disponen de su propia aula virtual. Para aquellos que todavía no la han 
solicitado, pueden dirigirse al correo del CAU de EducaMadrid (cau@educa.madrid.org) desde 
la cuenta institucional del centro con la referencia: ‘Solicitud de creación de aula virtual en el 
centro’. 

 
A continuación facilitamos el enlace para acceder a las aulas virtuales de su centro: 
https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/aula-virtual. 

 

3. Aulas virtuales en abierto categorizadas por nivel y asignatura.  

Para facilitar la labor a los centros se ha creado un aula virtual que albergará un catálogo de 

cursos organizados por nivel educativo y asignatura, con el fin de que el profesorado pueda 

compartir sus aulas virtuales, usar materiales para organizar sus propios cursos y utilizarlos con 

sus alumnos. Próximamente los profesores podrán instalar el curso que seleccionen desde su 

propia aula virtual, mediante un procedimiento de importación desarrollado al efecto. Por ello, 

se anima a los centros y profesores a que compartan con el resto de la comunidad educativa los 

cursos que tengan en sus aulas virtuales. 

  

http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=3147&view=uncurso&lista=pordepartamento&orden=&cursoacademico=0&Itemid=57&iddepartamento=3
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=3149&view=uncurso&lista=pordepartamento&orden=&cursoacademico=0&Itemid=57&iddepartamento=3
https://formacion.educa.madrid.org/course/view.php?id=310
https://formacion.educa.madrid.org/course/view.php?id=367
https://www.educa2.madrid.org/web/100-cosas-con-educamadrid
mailto:cau@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/aula-virtual
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Los centros y profesores que quieran participar en esta iniciativa deberán enviar un correo 
electrónico a cau@educa.madrid.org con el siguiente texto: 

“Cedo los derechos de uso del curso cuya dirección es [URL DEL CURSO], cuyo nivel 
educativo es [NIVEL EDUCATIVO DEL CURSO] y corresponde a la asignatura 
[ASIGNATURA DEL CURSO] bajo una licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es)” 
 

Los cursos recibidos por esta vía se integrarán en el catálogo con su correspondiente atribución.  
Se puede acceder al aula virtual con el catálogo de cursos compartidos, en la siguiente dirección: 
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/aulas/  
 
4. Otros recursos y herramientas disponibles  

 La nube de almacenamiento (https://cloud.educa.madrid.org) permite compartir archivos y 

carpetas con usuarios de EducaMadrid. Los espacios web de los que disponen todos los 

profesores (usuario de EducaMadrid con rol de “profesor”) constituyen otro medio de 

difusión de información.  

 La Mediateca (https://mediateca.educa.madrid.org) permite el acceso a través de 

búsquedas por materias y niveles a multitud de recursos digitales que pueden ser utilizados 

por el profesorado. En la Mediateca el profesorado puede compartir con la comunidad 

educativa madrileña los recursos educativos curriculares que haya creado.  

 Bancos de recursos organizados por áreas de conocimiento y contexto educativo: 

 http://procomun.educalab.es/es 

 Materiales curriculares del proyecto EDIA 

 Wikididáctica 

 CIDEAD 

Otros recursos internacionales de interés: 
 Learning Resource Exchange (LRE) de European Schoolnet (EUN) 

 OER Commons 

 Curricular Wiki 

Por otra parte, diversas entidades dentro de su responsabilidad social corporativa han ofrecido 
servicios gratuitos a la comunidad educativa a los que se puede acceder desde el siguiente sitio 
web:  http://innovacion.educa.madrid.org/herramientaseducativas/.  
En este mismo espacio se irán incorporando todas aquellas iniciativas que se vayan sumando.  
 
Esperamos que esta información sea de interés y ayuda para el profesorado y la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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