Entorno digital
http://ccbb.educarex.es
¿Qué es?
Es una plataforma de gestión de contenidos que permite el acceso a todos los recursos del Plan de
Formación en Competencias Básicas en Extremadura.
Además, la plataforma es un punto de referencia para cualquier usuario que quiera profundizar sobre las
Competencias Básicas en el marco regional, nacional y europeo.

¿Cómo se estructura?
La parte pública del portal está disponible libremente en el bloque
“Espacio abierto” (Fig. 1). Allí encontrarás la siguiente información:
• Normativa: normativa vigente a nivel del Estado Español y de la
Comunidad de Extremadura.
• Formación: lecturas recomendadas, documentos clave, informes,
evaluaciones, vídeos, etc sobre Competencias Básicas.
• Enlaces: acceso a otros espacios web clave sobre Competencias
Básicas.
• Buenas prácticas: selección de buenas prácticas de los centros
educativos participantes en el Plan de Formación en Competencias
Básicas en Extremadura, clasificadas por modalidades y etapas
educativas.

Fig. 1. Contenidos del espacio abierto

La parte privada sólo está disponible para los centros educativos
participantes en el Plan de Formación de Competencias Básicas en
Extremadura.
Se accede a ella mediante las credenciales de acceso a la plataforma
educativa Rayuela (Fig. 2).

Fig. 2. Acceso a la parte privada

¿Qué caracteriza su diseño?
Toda la documentación cuenta con un diseño que agiliza su lectura y le proporciona una identidad única
(Fig. 3). Los materiales están disponibles en función de la temporalización establecida en el Plan de
Formación.
El Entorno Digital cuenta con espacios colaborativos (foros) que facilitan la comunicación y el apoyo a los
centros educativos y la labor del coordinador correspondiente.

Fig. 3. Documentación del entorno digital.

¿Cómo se estructura el área privada?
El área privada se encuentra dividida en tres espacios de trabajo: uno para los Centros iniciales (modalidad
A1), otro para los Centros avanzados (modalidad A2) y un tercero para los Centros de experimentación
(modalidad A3) (Fig. 4). En cada uno de los espacios de trabajo se incluyen los siguientes apartados:
• Área de formación
• Laboratorio
Proyectos
• Centro de Recursos
• Foros de debate

de

Fig.4. Espacios de trabajo del entorno digital.

¿Cómo está organizada el “Área de formación”?
En el Área de formación podemos encontrar contenidos que proporcionan la fundamentación teórica y aplicada
necesaria para desenvolverse a lo largo del proceso formativo, así como documentación complementaria y
actividades de consolidación. Tienen un desarrollo secuencial (Fig. 5).

Fig. 5. Contenidos del Área de Formación del grupo Inicial

¿Qué es el “Laboratorio de proyectos”?
Es el lugar donde se encuentra el asesoramiento necesario para el trabajo que tiene que desarrollar el
coordinador de cada centro. Es un espacio donde la experimentación aparece como parte fundamental.
Por cada uno de los módulos de formación se propone la realización de una actividad. El diseño de cada una de
las actividades responde al siguiente esquema: Justificación (situación problemática, competencias, objetivos,
módulos de formación y otros documentos) y Desarrollo (descripción, orientaciones, recursos y productos) (Fig.
6).

Fig. 6. Estructura del Laboratorio de Proyectos

¿Qué es el “Centro de recursos”?
Este espacio proporciona todo lo necesario para la realización de las diferentes actividades y tareas que se
incluyen en el Plan de Formación. Por tanto, podremos encontrar los materiales, recursos y
ejemplificaciones necesarios para abordar las diferentes cuestiones planteadas.

¿Qué son los “Foros de debate”?
Son espacios para la discusión o el debate en los que pueden intervenir los coordinadores de los centros
educativos participantes en el Plan de Formación y los asesores de referencia de los Centros de Profesores y de
Recursos (Fig. 7).
Existen “Foros de debate” dentro de los espacios de trabajo de los centros iniciales (Centros A1), centros
avanzados (centros A2) y centros de experimentación (centros A3).

Fig. 7. Foro de debate del espacio de trabajo de los centros iniciales (centros A1)

