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19:00 – 19:15 Revisión de diferentes notas de prensa sobre las oposiciones 2017 
  
Comunidades autónomas: Cataluña, Baleares, Aragón (reserva 2018), Castilla y León,          
Extremadura (reserva 2018), Galicia (reserva 2018), La Rioja y Navarra. 
Vimos varias noticias acerca de oposiciones en la prensa. Las que más nos interesan son las                
de Galicia, Aragón y Extremadura porque se convocan para el 2018. 
 
 
19:15 – 19:30 Planificación de las clases que impartiremos el 16 de enero de 2017 de 

18:30 a 20:30 
  
Se reparten las clases que se impartirán en el examen de la asignatura, después de haber                
seleccionado cada uno sus preferencias la semana anterior. A partir de este momento cada              
uno sabe qué clase va a recibir y a quién le va a dar su clase. 
Recordatorio importante: Al terminar la clase, la sesión de examen, cada uno enviará un              
esquema o resumen de la clase que ha impartido (no la clase desarrollada), lo que servirá de                 
recordatorio a los profesores a la hora de evaluar nuestro trabajo. El resumen ha de ir                
acompañado de algunas imágenes de la clase. Es importante enviar el documento a ambos              
profesores por separado (por correo electrónico), por si hubiese algún problema y alguno no              
lo recibiese. 
  
 
19:30 –  19:40: Proyección del vídeo: ¿Cómo usar las redes sociales en el Aula 3.0? 
 

http://www.vhplab.net/spip.php?article288
http://www.vhplab.net/spip.php?article288


 

   
  
 
Enlace visualización: 
https://www.youtube.com/watch?v=a7R1NQGSZwA 
  
Aprendizaje colaborativo, capacidad de evaluación, etc. Docente 3.0 capaz de guiar al            
alumnado según sus necesidades. Análisis de los peligros y problemas reales en las redes              
sociales. 
 
 
19:40 – 20:00 Debate y redes sociales 
  

https://www.youtube.com/watch?v=a7R1NQGSZwA


¿Enseñar a través de las redes sociales desde el aula mejoraría el uso responsable por parte                
del alumnado? O lo que es lo mismo, ¿usar redes sociales en el aula enseña a usarlas? ¿O                  
sería negativo? ¿El de las redes sociales es un problema que debería tratarse en el aula o en                  
casa? 
Hay muchos debates en cuanto al uso de RRSS en educación. Ana nos comentó sobre unha                
campaña de concienciación de una chica que ponía una foto suya en la playa. 
La pregunta que nos hicimos es: ¿El hecho de emplear las RRSS en el aula enseña a usarlas?                  
Igual al usarlas en cierta forma puede crear concienciación sobre ellas. 
 
Ana Seoane explicó que ella viene de una generación totalmente ajena a internet, lo cual está                
muy presente hoy en día. “ Es algo que entra en nuestras vida como nuevo”. Compañeros                
como Javi, por ejemplo, opinaron diciendo: “ Yo creo que simplemente debemos ser             
responsables”. Más que nada es concienciar sobre el uso de las cosas. 
 
  
Si decidimos incorporar el uso de las redes sociales en el aula, existen a nuestra disposición                
diferentes redes sociales con las que podemos trabajar: 
  

● Brainly. 
● Docsity. 
● EducaNetwork, aprendiendo juntos. 
● Edmodo. 
● Eduredes: Redes Sociales Educativas. 
● Eduskopia. 
● Misdeberes. 
● Otra educación. 
● RedAlumnos. 
● The Capsuled. 
● … 

  
Todas tienen un formato parecido a Facebook, pero cerrado y para trabajar en el aula. Tienen                
diferentes roles asignados: docente, padres y alumno. Esto permite compartir el contenido            
que tú consideres con cada grupo. Sin embargo, uno de los principales problemas recae en la                
evaluación. 
  
 
20:00 – 20:30 Charla sobre el acceso a la universidad como profesorado 
  
Si nos interesa, hemos de tener en cuenta varias cuestiones: 
  

● Acceso por concurso de méritos y elaboración de un proyecto docente. 
● Hay "listas de agarda" por departamentos. 



● A través de la página web de la UVigo podemos acceder a estas listas de espera. 
● Estas listas no se guardan de un año a otro, por lo que es necesario concursar todos los                  

años. 
● Es una posibilidad de trabajo, no estable. 

 

 
 
 

 

 



 


