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RECURSOS APOYO ESCOLAR ALUMNADO/FAMILIAS
MEGAPROFES (Revista educativa Educación2.0)
https://educacion2.com/megaprofes-apoyo-escolar-gratuito/
Esta iniciativa está destinada a ofrecer clases online gratuitas a alumnado que
necesita apoyo escolar, desde educación infantil hasta bachillerato
Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense
https://educacion.ucm.es/apoyo
La Facultad de Educación - Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense, pone a disposición de las familias un servicio de apoyo
gratuito on line a las tareas escolares y actividades de ocio, gestionado por su
profesorado y estudiantes, habilitado especialmente para el tiempo que dure el
estado de alarma y la suspensión de actividades educativas presenciales.
Juntos desde casa
https://www.juntosdesdecasa.com/
Juntos desde casa es un proyecto formado por un equipo de profesionales de la
tecnología que se unen de manera altruista para aportar su granito de arena y
conocimiento en esta situación excepcional, cuyo objetivo es entretener a niños y
familias para que aprendan divirtiéndose a través de habilidades y tendencias
digitales en esta plataforma online
.
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ORIENTACIÓN ALUMNADO
WEB DEL SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN ALBACETE
http://empleoypromocion.ayto-albacete.es/index.php/formacion/
Esta web ofrece información detallada sobre recursos formativos, de enseñanza
reglada, formación profesional, certificados de profesionalidad...
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Sala estudio CJA
Enlaces de interés recomendados por el CU

3.RECURSOS EDUCATIVO/VOLUNTARIADO.
Buscador de iniciativas:
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/iniciativas/buscador/

En la sección de iniciativas de voluntariado, puedes consultar y publicar iniciativas
particulares de voluntariado y otros temas sociales:
4.RECURSOS PARA PROFESIONALES
Programa “VOLVAMOS MÁS CERCANOS”. Consejería de educación y cultura.
Región de Murcia (junio 2020)
https://eaprendizaje.carm.es/
Tiene por objeto formar y orientar por medio de recursos a profesionales de la
educación (profesorado, equipos directivos y equipos de orientación) para preparar
la vuelta a las aulas y a la enseñanza presencial tras la crisis sanitaria.
Su objetivo es trabajar los aspectos emocionales para que sean agentes de apoyo
al bienestar del alumnado, y facilitar una incorporación positiva y segura a los
centros educativos.
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Revista educativa 2.0.
https://educacion2.com/
Es un blog de educación con información sobre todos los niveles educativos,
unidades didácticas y material educativo. Dirigido a profesorado, familias, y
estudiantes.
Educación 3.0
.
https://www.educaciontrespuntocero.com/
Este blog contiene recursos educativos para todos los niveles, dirigida a
profesionales y familias: noticias, experiencias, bibliografía...
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF)
https://intef.es/
Unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional responsable de la
integración de las TIC y la Formación del Profesorado en las etapas educativas no
universitarias.
5. OTROS RECURSOS

Actividades Grupales Centro Joven
Espacio web del CJA sobre actividades educativas en grupo
Zona Joven:Apoyo al estudio
Proyecto de dinamización de grupos de jóvenes en barrios y pedanías, en el que se realizan
actividades de apoyo escolar y ocio.
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