
 

NOTA DE PRENSA 

Un curso online formará a los estudiantes de 
Bachillerato del IES Navarro Villoslada en la 
materia de Economía  

GOBIERNO DE NAVARRA  

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS E INTERIOR  

ECONOMIA Y HACIENDA  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

EDUCACION  

SALUD  

POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, 
DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, 
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE  

FOMENTO Y VIVIENDA  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Sustituye al libro de texto de primero de Bachillerato del centro 
pamplonés  

Lunes, 16 de enero de 2012

Un curso online sustituirá 
al libro de texto de Introducción 
a la Economía de los 
estudiantes de primero de 
Bachillerato del Instituto de 
Enseñanza Secundaria 
Navarro Villoslada de 
Pamplona. El consejero de 
Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado, ha 
ofrecido una rueda de prensa 
para presentar esta iniciativa, 
acompañado por la profesora y 
autora del curso “Economía 
2.0”, Maite Barneto.  

Para Iribas, "este tipo de 
actividades no sólo sirven al 
enriquecimiento formativo de los profesionales, sino que también revierten 
en el beneficio del alumnado". 

“Economía 2.0”se compone de diez temas, además de un diccionario 
económico, e incluye una presentación, agenda, enlaces y un contador 
de visitas. El curso se ha elaborado sobre la plataforma Google Site y 
combina texto con recursos multimedia basados en la web 2.0, esto es, 
en aplicaciones disponibles en la propia Internet.  

El objetivo del curso es facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la economía a través de este tipo de materiales, más 
cercanos al lenguaje de la gente joven, de los llamados “nativos digitales”: 
vídeos, gráficos interactivos, infografías, crucigramas, viñetas, podcasts, 
test, etc.  

Además, la flexibilidad que ofrece la plataforma de google permite 
una actualización permanente del curso, pudiendo incorporar de manera 
casi automática la información más reciente sobre las distintas variables 
económicas. 

 
Estudiantes. 
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