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Emprender en el aprendizaje online
Escrito por LadyThemes - 02/07/2019 19:10

_____________________________________

Hola!!
Estoy pensando en intentar emprender en el ámbito de la enseñanza online. Estoy buscando recursos
interactivos para realizar tareas, evaluaciones, vídeos y todo tipo de presentaciones más amenas y
divertidas. Además de fomentar un mejor aprendizaje.
En este vídeo muestran la herramienta H5P, y parece fácil de usar. También he leído en otras webs,
que quizás sea demasiado sencillo y las funcionales también. Estoy buscando nuevos recursos de este
estilo para complementar.
Ver vídeo: https://youtu.be/6HXGHL_E_8E
Gracias :)
============================================================================

Re: Emprender en el aprendizaje online
Escrito por almoa - 08/07/2019 23:34

_____________________________________

Hola, gusto en saludarte, agradecida por el vídeo, bueno en mi caso me encuentro trabajando varias
paginas por la web y me han arrojado muy buenos resultados, siempre es bueno buscar nuevas
alternativas que nos permitan obtener ingresos extras, te sugiero comiences por registrarte en:
https://www.btcsurf.io/, es una plataforma que te permite trabajar de manera sencilla, obteniendo bitcoin,
se que te va a encantar, si necesitas ayuda, con todo gusto puedo ayudarte, que opinas? saludos
cordiales.
============================================================================

Re: Emprender en el aprendizaje online
Escrito por LadyThemes - 09/07/2019 18:53

_____________________________________

almoa escribió:
Hola, gusto en saludarte, agradecida por el vídeo, bueno en mi caso me encuentro trabajando varias
paginas por la web y me han arrojado muy buenos resultados, siempre es bueno buscar nuevas
alternativas que nos permitan obtener ingresos extras, te sugiero comiences por registrarte en:
https://www.btcsurf.io/, es una plataforma que te permite trabajar de manera sencilla, obteniendo bitcoin,
se que te va a encantar, si necesitas ayuda, con todo gusto puedo ayudarte, que opinas? saludos
cordiales.
Muchas gracias por tu aportación :)
El tema de los bitcoin no lo controlo mucho. De momento me estoy centrando en WordPress, aunque
estoy pensando en utiliar Moodle también. :)
============================================================================
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