Curación de contenidos
Flujo de trabajo
Fase
0

Herramienta
Google y su sistema de
alertas

Periodicidad
Semanas previas antes
de comenzar con un
tema nuevo

I

Feddly

Cada dos días

II

Twitter

Al acabar alguna tarea

III

Pocket

Semanalmente

III

Diigo

Semanalmente

V y VI

Wakelet

Cada quince días

VI

Twitter

Semanalmente

Forma
Buscar los enlaces más
interesantes para el
contenido a tratar y
establecer el sistema
de alertas
Repasar las novedades
de los enlaces
encontrados en la fase
anterior y que se ha
sindicado
Consultar las entradas
que tengan relación
con el tema que se
esté dando
Lectura de los artículos
o visionado de los
vídeos que parecen
más interesantes para
los contenidos a tratar
Organizar los
contenidos siguiendo
los apartados de cada
uno de los temas de la
materia que se vayan a
dar durante las
siguientes dos
semanas para poder
encontrarlos
fácilmente y utilizar
posteriormente
Crear colecciones en el
momento en que se a
empiece un tema
nuevo y revisión en el
caso de que se hayan
creado con
anterioridad.
Compartir mediante
enlace a través de
Teams u otros canales.
Compartir las
colecciones creadas
sobre los contenidos
que se van a ver y en el
caso de que haya
entradas sobre el tema
revisar las que parecen
más interesante.

Fase 0: Buscador google y su sistema de alertas: Busco los enlaces más interesantes
para el contenido a tratar y establecer el sistema de alertas

Fase I: Feddly: Repaso de las novedades de los enlaces encontrados en la fase anterior
y que he sindicado

Fase II: Twitter: Consulto las listas que tengan relación con el tema que se esté dando.

Fase III: Pocket: Leo los artículos o veo los vídeos que parecen más interesantes para
los contenidos a tratar

Fase IV: Diigo. Organizo los contenidos siguiendo los apartados de cada uno de los
temas de la materia que voy a dar durante las siguientes dos semanas para poder
encontrarlos fácilmente y utilizar posteriormente.

Fase V y VI: Wakelet. Creo colecciones sobre el tema que se vaya a tratar y las
comparto mediante enlace a través de Teams, correo electrónico, Moodle o twitter
Enlace para acceder a la colección Instrumentos de la Edad Media creada con Wakelet
https://wke.lt/w/s/FrA4LV
Entrada de twitter con la dirección de wakelet

