Participantes
Alqua
El proyecto Alqua tiene el objetivo de promover la
creación de un fondo de documentos libres de carácter
científico que permita a cualquiera aprender con li−
bertad. Sus componentes son Álvaro Tejero Cantero y
Pablo Ruiz Múzquiz.
http://alqua.com
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Aluned
Asociación de ALumn@s de la UNED. Se creó para
servir de apoyo mutuo al alumnado de la Universidad
a Distancia y para llevar esto a cabo generan un foro,
un boletín electrónico y un sitio web. Entre sus pro−
yectos, el que más interés ha suscitado Documentación
Libre para la UNED que pretende poner a disposición
de dicha comunidad universitaria las herramientas
técnicas necesarias para facilitar el que esta idea sea
una realidad.
http://www.sindominio.net/aluned/

Pedro Reina
Licenciado en Ciencias Matemáticas y profesor de En−
señanza Secundaria en Madrid. Actualmente trabaja
como asesor de TIC Informática en un Centro de Apo−
yo al Profesorado. Mantiene un libro bajo licencia libre
para la enseñanza de la Informática en Secundaria.
http://pedroreina.org

Sábado 29 de marzo de 2003
Taller de Educación
Hora: 17:00
CSO Laboratorio3
c/ Amparo, 103

Taller de Documentación Libre
Hora: 19:00
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2

Taller de Educación
Debatiremos las posibilidades y perspectivas de crear
documentación libre para su uso en la Enseñanza Se−
cundaria y Universitaria.
Nos interesa afrontar el debate desde distintos puntos
de vista, tantos como colectivos involucrados en la
Enseñanza Secundaria y Universitaria.
Buscamos sacar a la luz los pros y contras de la crea−
ción y el uso de este tipo de documentación; su reper−
cusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje del
alumnado, así como en la formación del profesorado.
Dado el carácter universal de la educación, pensamos
que el debate puede ser de interés no solo para profe−
sores, alumnos y gestores, sino para cualquier persona
preocupada por el aprendizaje y la comunicación.

Sáb. 29.3.2003
Hora: 17:00
CSO Laboratorio3
c/ Amparo, 103

Taller de Documentación Libre
Veremos de modo práctico algunos de los métodos
disponibles para crear documentación libre, válidos
tanto para trabajo en colaboración como para trabajo
individual.
Queremos generar durante el tiempo que dure el taller
algún contenido concreto, que demuestre a todos los
participantes, tengan o no experiencia con las herra−
mientas utilizadas, la viabilidad del método.
Esperamos que el material resultante del taller sea el
germen de la generación de más contenidos para la
Enseñanza Secundaria y Universitaria.

Sáb. 29.3.2003
Hora: 19:00
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2

