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¿Qué es el Foro Nuclear? 

Agrupación de empresas que defienden las 
actividades relacionadas con la energía 
nuclear 

Coordinador de las actividades de interés 
común para la industria 

Objetivo: Lograr la operación a largo plazo 
de las centrales nucleares españolas y apoyar 
la internacionalización de nuestras empresas 

Cuatro áreas de actuación 
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Actividades de Formación 
 Cursos y charlas sobre temas energéticos y medio ambientales 

 Materiales Didácticos 

 Jornadas Nacionales sobre Energía y Educación 

Grupos de Trabajo: FORATOM y CEIDEN 

Convenios de Colaboración con Ministerio de Educación, 
Consejerías de Educación y Universidades 

Talleres sobre energía 

 Recorridos anuales por instalaciones energéticas 

Comité de Formación 

Rincón Educativo   
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Nuestro Comité de Formación 

¿Quiénes son? 

Grupo compuesto por docentes de todos los niveles de 
enseñanza procedentes de distintas zonas de España 
que colaboran estrechamente con el área de formación 

¿Cuál es el objetivo? 

Realización de todas aquellas acciones formativas que 
se consideren de interés para el sector docente, tanto 
para el alumnado como para el profesorado 

Acciones realizadas  

• Proyectos, materiales y recursos educativos 

• Puesta en marcha del Rincón Educativo en 2009 

• Apoyo a la renovación del Rincón Educativo en 2015 
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Creado en 2009 con la colaboración del Comité de Formación 

Dirigido al profesorado y alumnado de todos los ciclos educativos 

Todos los contenidos fueron creados por y para profesores 

Nació con la voluntad de ser un punto de referencia para el 

profesorado a la hora de encontrar información y recursos 

didácticos sobre energía y medioambiente 

Convertirse en un foro de intercambio de experiencias, donde 

pudieran aportar las suyas propias para enriquecimiento de todos 

Todos los contenidos eran descargables e imprimibles (limitación de 

acceso de las escuelas a internet) 

Rincón Educativo: sus orígenes 
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Los contenidos del primer Rincón Educativo 

Actividades 

Experiencias 

Itinerarios 

Visitas a instalaciones  

Noticias Educativas 

“EnerGuías” sobre temática energética diversa 

Preguntas sobre Energía 

Para saber más 

Cursos y Jornadas 

Materiales didácticos 

 

Estaban clasificados en: 



Características de los contenidos 

Los principales signos de identidad de los materiales didácticos son: 

Elaborados por y para el profesorado 

Adaptados a todos los niveles educativos 

Con contenidos diferentes para el profesorado 

y el alumnado 

Desarrollado con un lenguaje comprensible 

Teniendo en cuenta, tanto las leyes como los 

currículos educativos vigentes. 
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 En 2014 recibió casi 300.000 visitas  

 Un 79%    que en 2013) 

 La procedencia de las visitas fue: 

 España  31,73 % 

 Colombia   23,21 % 

 Argentina  22,52 % 

 

 

Nº de visitas año 2013-2014 
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Teníamos muy buenas cifras pero… 

Queríamos saber en qué podíamos  mejorar 



Resultados de la Auditoría 

Noviembre 2014: se plantea la modernización de la web 

Diciembre 2014: inicio de auditoria de diseño y  

contenidos 

Los principales resultados de la auditoria fueron: 

 Abundante información de gran calidad y utilidad para los 

estudiantes y profesores 

 Navegación confusa. No facilita la búsqueda de contenidos 

 Contenidos repetidos o muy similares y no etiquetados ni 

categorizados 

 Soporte de contenidos mayoritariamente en PDF para 

descargar 

 Poca accesibilidad desde ordenadores y dispositivos móviles 

 Diseño poco unificado y programación obsoleta 

 Disponible sólo en castellano. 
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¿Cuáles han sido estas mejoras? 



¿Cómo somos ahora?  
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Presentación de los contenidos 

La información es más 

útil  y atractiva en 

pequeñas dosis 
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Presentación de los contenidos 

Antes   Ahora  
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Nuevo buscador por filtros y etiquetas 

Permite una mejor 

navegación y 

búsqueda de 

recursos para el 

usuario 
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Temas disponibles 
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Tipos de recursos 

 

Imágenes
  

Vídeos Teoría  

Práctica Quiz Efemérides 

Personajes Curiosidades Monográficos 
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Origen de los recursos que publicamos 

Propios 

Otras 
Webs 

Enviadas 
por 

profesores 
y Alumnos 

Rincón Educativo siempre indica la fuente de 
sus recursos o noticias publicadas 
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Recursos Educativos Destacados 

Tabla Periódica 

Interactiva  

Actualmente, estamos trabajando en: 

 

• Línea del tiempo 

 

• Información adicional del elemento 

http://rinconeducativo.org/demos/corredera/
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Recursos Educativos Destacados 

Quiz  

¿Cuánto sabes sobre Energía? 

 
• Educación Primaria (6-12 años) 

• Educación Secundaria (12 – 16 años) 

• En preparación para Bachillerato (16 

– 18 años) 
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Quiz ¿Cuánto sabes de Fuentes Energéticas y Centrales Eléctricas? 

• Educación Secundaria (12 – 16 años) 

• 16 preguntas: si la respuesta está bien 

se pasa a la siguiente; si es incorrecta 

aparece la explicación adecuada 
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Recursos Educativos Destacados 

Unidades 

Didácticas 

Integradas sobre 

Protección 

Radiológica y 

Radiaciones 

Ionizantes 

¡Ponte al Día en Energía! 
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También puedes encontrar… 

Noticias sobre temas 

energéticos y 

medioambientales 
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Catálogo de visitas a 

instalaciones 

energéticas 

También puedes encontrar… 
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Aula Virtual en formato 

Moodle para impartir 

Cursos Online dirigidos a la 

formación del profesorado 

También puedes encontrar… 

8 cursos desarrollados 

desde su creación en 2016 

Media de 40 alumnos/curso 
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Cursos convocados 

Aula Virtual 

http://cursosonline.rinconeducativo.org/my/
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Cursos disponibles 

Año escolar 2017 - 2018 

Aula Virtual 
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Curso “Conocer y entender la energía nuclear” 

• Dirigido al profesorado de Educación Secundaria, 

Bachillerato y Ciclos Formativos (alumnos entre 12 – 

18 años) 

 

• Se realiza en dos módulos semanales 

 

• Cada tema es tutorizado por un experto en la materia 

 

• Homologado con 2,5 créditos de formación del 

profesorado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 

http://cursosonline.rinconeducativo.org/course/view.php?id=9
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Curso  

“Otras Aplicaciones de la tecnología nuclear” 

• Dirigido al profesorado de Educación Secundaria, 

Bachillerato y Ciclos Formativos (alumnos entre 12 – 

18 años) 

 

• Se realiza en seis semanas, con un módulo semanal 

 

• Cada tema es tutorizado por un experto en la materia 

 

• Homologado con 4 créditos de formación del 

profesorado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 

• 6 módulos sobre aplicaciones en  

 

• 1.- Medicina 

• 2.- Industria 

• 3.- Agricultura y Alimentación 

• 4.- Arte y Conservación del Patrimonio 

• 5.- Medio Ambiente 

• 6.- Producción de Energía 

http://cursosonline.rinconeducativo.org/course/view.php?id=5
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FORO NUCLEAR tiene firmado un convenio de 

colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, por el que sus cursos y Jornadas: 

• Están reconocidos con créditos de formación del profesorado para todos los niveles excepto el 

universitario 

 

• Estos créditos posibilitan al profesorado el cobro de sexenios y mejora en la lista de traslado de centros 

 

• Cada crédito de formación es equivalente a 10 horas lectivas 

 

• Un profesor debe realizar un total de 100 horas de formación cada 6 años 

¿Que beneficios tiene para el profesorado? 

Objetivo:  que el profesorado pueda cubrir las 100 horas de formación cada 6 años 

únicamente con la participación en cursos y jornadas organizadas por FORO NUCLEAR 
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El Rincón Educativo en Cifras 

1 de enero al 31 de octubre de 2017 
 

• 380.531 visitas 

• Recurso web utilizado en las aulas 

• Aumento progresivo excepto los periodos de vacaciones escolares 

• Subida desde julio a septiembre por los trámites de participación en 

las Jornadas Anuales Energía y Educación 
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El Rincón Educativo en Cifras 

Comparativa entre 1 de enero al 31 de octubre de 2016 y 2017 
 

• Crecimiento del 100,76%  

• Visitas enero – octubre 2016: 189.543 

• Visitas enero – octubre 2017: 380.531 
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¿Por qué ha pasado? 

• Una mayor difusión en los centros docentes españoles 

• Desde enero 2017 el Rincón Educativo está en la web de LANENT 

• Gran aumento de visitas de los países de América Latina y Caribe 

Enero - octubre 2016 

 
• 189.543 visitas 

• España 1er puesto 

Enero - octubre 2017 

 
• 380.531 visitas 

• España 2º puesto 
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Enero – Octubre 2016 y Enero – Octubre 2017    

 

• España ha dejado de ocupar el primer lugar, 

estando en algunos meses en el cuarto (julio 

– agosto 2017) 

 

• Casi todos los meses los países que están en 

los cinco primeros puestos son: Méjico, 

España, Argentina, Colombia y Perú 

 

• En 2017 los 10 primeros países son de habla 

hispana 

 

• En 2016, Estados Unidos, primer país de 

habla no hispana que figuraba, estaba en el 

puesto 9, estando en el puesto 12 en 2017 

¿Qué cambios ha habido en las visitas? 
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www.rinconeducativo.org 

Muchas gracias y les invito a conocernos en: 


