Bienvenido a la lista EDULIST
EDULIST es una lista abierta, moderada y multilingüe. dirigida a
toda las personas
interesadas por los temas educativos y su relación con las nuevas
tecnologías.Pretende ser un foro de intercambio, discusión y libre
circulación de la
información entre los docentes y no docentes en cualquier punto de
la Red y en
cualquier lengua
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<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Algunos de los temas de EDULIST
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><
* educación y tecnología de la información
* utilización pedagógica de la WWW
* intercambio de experiencias pedagógicas: aulas internet, de
informática,
de libre acceso...
* intercambio electrónico entre centros educativos, proyectos
internacionales.
* mantenimiento aula de informática : seguridad, antivirus,
control de acceso
de usuarios...
* intercambio de direcciones de interés educativo en la Red
* reforma educativa: estado de la cuestión en diferentes
autonomías del Estado
Español
* sistemas educativos en diferentes países
* intercambio de ideas en la creación de nuevos créditos para la
ESO
* divulgación de cursos para enseñantes.
* divulgación de legislación educativa
* publicación de un boletín electrónico
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Algunos direcciones de interés educativo en la Red
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><
* Consejería de Educación de Andalucía
http://www.cec.caan.es/

* Consejería Educación de Canarias
http://www.educa.rcanaria.es/

* Programa de Informática Educativa en Cataluña
http://www.xtec.es/

*Ministerio de Educación y Ciencia Español
http://www.pntic.see.mec.es/index.htm

* Conselleria Educació de València
http://www.cult.gva.es/

* Ministère de l'Education Nationale (Fr)
http://www.education.gouv.fr/
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* National Council Educational Technology (UK)
http://www.ncet.org.uk/index.html/

* Área educativa del servidor Pangea
http://www.pangea.org/educacio/
* Publicación electrónica: Quaderns Digitals
http://www.seric.es/quaderns/quaderns.htm

* Estudi del cas Edulist
http://www.pangea.org/~pepem/llicencia/edulist.htm

ï El claustre virtual (foro de discusión)
http://www.pangea.org/~pepem/claustre.htm

-----------NOTA IMPORTANTE: Queda terminantemente prohibido y será sancionado
tecnicamente
la difusión de información que no esté relacionada
con los
objetivos de esta Lista anteriormente mencionados.
------------Es muy interesante que si eres principiante con las Listas de
Distribucion leas el
documento sobre "Correcto Uso de las Listas de Distribución" que
podras encontrar
en:
http://www.rediris.es/list/list-moral.html
Los archivos de la lista EDULIST podras visualizarlos en:
http://chico.rediris.es/archives/edulist.html
------------ < UTILIZACION DE LA LISTA EDULIST > -----------------------(Por favor guarda este mensaje para futuras referencias)
* Como enviar mensajes a la lista EDULIST ?
Para enviar una mensaje a

la lista EDULIST

EDULIST@LISTSERV.REDIRIS.ES
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esta es la "direccion de la Lista". El LISTSERV se encarga de
repartirlo a
todos los miembros de la Lista.
Nunca utilices la direccion de la lista para dialogar con el
LISTSERV

* Forma de dialogar con el LISTSERV.
Para dialogar con el LISTSERV envia los comandos a:
LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES
esta es la "direccion del LISTSERV". Es muy importante entender la
diferencia
entre la "direccion de la lista" y la "direccion del LISTSERV".
Es aconsejable que los usuarios que no esten familiarizados con
el LISTSERV
lean el documento LISTSERV REFCARD, el cual puede ser obtenido
enviando el
comando INFO REFCARD en el cuerpo del mensaje a
LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES:
* COMO DARSE DE BAJA DE LA LISTA EDULIST ?
Enviar a listserv@listserv.rediris.es un mensaje y en el cuerpo
del mismo poner:
unsubscribe EDULIST
* OPCIONES DE SUBSCRIPCION EN LA LISTA EDULIST.
Por defecto la opciones de subscripcion en EDULIST son:
MAIL:

Recibiras un mensaje por cada contribucion

a EDULIST
REPRO: Recibiras los mensajes enviados por ti mismo
a EDULIST.
MIME: Recibiras los mensajes en formato MIME
Las opciones de subscripcion en EDULIST se ven con el comando:
query EDULIST
Si deseas modificar alguna usa el comando: set EDULIST "opcion"
(sin comillas)
Son interesantes las opciones: INDEX y DIGEST.
* COMO VER LOS ARCHIVOS DE LA LISTA EDULIST ?
Enviar a listserv@listserv.rediris.es el comando:

index EDULIST
* COMO CONSEGUIR LOS ARCHIVOS DE LA LISTA ?
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Enviar a listserv@listserv.rediris.es el comando:
get

EDULIST LOGyymm

* COMO BUSCAR MENSAJES EN LOS ARCHIVOS ?
Si deseas buscar un mensaje determinado no es necesario
coger todo el archivo
mensual, sino que puedes hacer busquedas selectivas con el comando
SEARCH.
Comando
comando
quieres
poner la
palabra

SEARCH: las dos cosas que debes de indicar en este
es el nombre de lista donde quieres buscar y lo que
buscar. Unicamente que antes de la lista debes de
IN:
Search sendmail in EDULIST

nos buscara todos los mensajes enviados a la lista "EDULIST"
que
contengan la palabra "sendmail". Tambien se pueden ahcer
busquedas por frases:
Search sabeis que paso con in EDULIST
nos buscara todos los mensajes enviados a la lista "EDULIST"
que
contengan la frase "sabeis que paso con".
Si quereis mas informacion sobre esta opcion
comando:

enviar el

get listdb memo

----------------------------------------------------------------------Esta lista de distribucion esta integrada en el Servicio de
listas de
distribución basado en LISTSERV que RedIRIS pone a disposición de
todas las
Organizaciones afiliadas.
La dirección de contacto sobre cualquier problema de LISTSERV es:
listman@listserv.rediris.es
Mas información sobre Listas de Distribución:

http://www.rediris.es/list
•

Your message dated Fri, 27 Feb 2009 20:31:27 +0100 with
subject "proyectos
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bilingues" has been
list (93
recipients).

•

successfully

distributed to

the

EDULIST

Fri, 27 Feb 2009 20:48:51
-------------------------------------------Todo sobre el Servicio de Listas de RedIRIS
http://listserv.rediris.es
-------------------------------------------Servicios de Distribución de Información Científica
http://www.rediris.es/list/sdis/
-------------------------------------------------------

Su suscripción a la lista FTV ha sido aceptada.
Lea con atención la información del mensaje de bienvenida
(Subject: Alta en Lista FTV) que recibirá a continuación.
Por favor no borre dicho mensaje y guardelo para futuras
referencias.

ATENCION: Servicio de Distribución de Información Científica
http://www.rediris.es/list/sdis/

# PARTICIPE EN LA LISTA

FTV Y NO SEA UN SUSCRIPTOR

PASIVO #
Por favor lea el siguiente apartado de "Notas importantes".
----------------Notas importantes
----------------PRIMERA: Protección de los datos personales
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Sus datos personales como suscriptor de esta lista y
de
cualquier otra de RedIRIS están protegidos y su
manipulación
es restringida de acuerdo a la legislación española
reflejada
en la LOPD ( Ley Orgánica de Tratamiento de Datos Ley
Orgánica

15/1999 del 13 de Diciembre)

Recomendaciones para Internet de la Agencia de
Protección
de Datos española pueden ser localizadas en:

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&ID=2
008/00979
Cualquier consulta relacionada con los datos de las
personas
suscritas a FTV deberá de canalizarse a través del
buzón:
FTV-request@listserv.rediris.es
----------------SEGUNDA: Derechos de Autor
Los mensajes distribuidos a través de FTV
y de cualquiera otra lista de RedIRIS esta sujeto
a copyright
y su contenido pertenece única y exclusivamente
al autor
o autores de los mensajes, excepto en los casos
en los que
se hace referencia directa a material previamente
protegido
por el mismo derecho de autor.
Queda prohibida la reproducción total o parcial
de cualquier
mensaje electrónico difundido en las listas de
distribución
de RedIRIS sin el consentimiento expreso del
autor del
mensaje por cualquiera de las vías posibles,
siendo el autor
del mensaje -y no

RedIRIS- el único y final

responsable
de la cesión del derecho de copia.
----------------TERCERA: Contenidos distribuidos.
Queda terminantemente prohibido y será sancionada
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técnicamente la difusión de información que no esté
relacionada con los objetivos de esta lista.
Ni RedIRIS ni el/los administradore/s de
FTV (Formadores y Tutores Virtuales)
son responsables de la veracidad o el contenido de
los materiales distribuidos en ella.
----Servicio de Listas de Distribución de RedIRIS
-----
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