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A TODO EL PROFESORADO
Estimada directora, estimado director:
Con el objeto de seguir mejorando las herramientas que faciliten la conexión del alumnado y del
profesorado para el desarrollo de la actividad educativa no presencial, se ha estado ampliando la
capacidad de las diferentes plataformas del plan “MULAN” (modelo unificado lectivo de actividades
no presenciales) tanto para mejorar la conexión del alumnado y del profesorado de las diferentes
etapas y niveles educativos, que ya lo están utilizando, como para poder ampliar su uso a nuevos
centros y niveles educativos.
La plataforma de videoconferencias en directo WebEx, desarrollada por CISCO en colaboración con
Telefónica, está obteniendo buenos resultados de funcionamiento e interacción en Bachillerato y
Formación Profesional, en los que está activada desde que empezó el plan “MULAN” de formación a
distancia.
Bachillerato y Formación Profesional están utilizando la herramienta con aulas virtuales en todos los
institutos públicos y los centros concertados que han solicitado este apoyo que da la Consellería. En
los próximos días estarán activadas 3.000 nuevas aulas virtuales en la plataforma WebEx y, de este
modo, también tendrán un aula virtual para la realización de videoconferencias, entre el profesorado o
con el alumnado que consideren, todos los centros de Infantil y Primaria y los centros específicos de
Educación Especial. Se comunicará a las escuelas oficiales de idiomas y a los centros de formación de
personas adultas el número de aulas virtuales de las que disponen para su trabajo.
De este modo, los centros educativos que se incorporen al servicio también tendrán esta herramienta
para que los equipos docentes mantengan un contacto más próximo con el alumnado y para realizar las
reuniones de coordinación entre el profesorado que necesiten.
La plataforma AULES también para los centros que imparten 2º ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria
Hay que recordar que, con la activación del plan “MULAN”, se establecieron diferentes herramientas
para trabajar a distancia según la etapa educativa.
En Infantil y Primaria, la formación a distancia empezó con Web Familia y el portal Mestreacasa. De
manera progresiva durante los próximos días, los centros de Infantil y Primaria también podrán utilizar
la plataforma AULES.
Las diferentes etapas educativas se han incorporado escalonadamente a AULES, que ha cuadruplicado
su infraestructura de servidores. Os recordamos el enlace al portal MULAN: https://portal.edu.gva.es/
mulan/.
Una vez más, os hacemos llegar nuestro agradecimiento por vuestro trabajo e implicación y os
volvemos a solicitar que nos hagáis llegar todas las dudas y propuestas de mejora que consideréis
convenientes.
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