
Nuestro segundo ejemplo es sobre EBA, la Red de Información Educativa, es un
portal que ha sido utilizado por el Ministerio de Educación Nacional desde 2012
para facilitar las actividades educativas a través de medios digitales.

EBA tiene como objetivo producir continuamente conocimiento mediante la
reestructuración de la información. EBA, que puede atraer a un gran número de
estudiantes con diferentes métodos de enseñanza (verbal, numérico, artes
visuales...), es también una plataforma común para que los profesores produzcan
contenidos e interactúen. De este modo, los contenidos educativos producidos
por los profesores pueden ser compartidos con los alumnos. La Red Informática
de la Educación, que ofrece un entorno de lecciones sociales con participación
activa, también permite a los profesores seguir a los alumnos con regularidad.

Los estudiantes pueden seguir los contenidos y las tareas transferidas a la plataforma
por los profesores en sus calendarios personales. EBA, que ofrece a los alumnos la
posibilidad de colaborar con sus compañeros, permite a los estudiantes beneficiarse
de cualquier lección y de cualquier asignatura al instante gracias a su conexión
instantánea a Internet. EBA, que también sirve fuera de la escuela, ayuda a muchos
estudiantes a aumentar su éxito en las lecciones.

Fácil acceso a casi todos los menús desde la
pantalla principal (conferencias en directo,

interfaz de inicio de sesión para estudiantes y
profesores, transmisión de conferencias por

televisión, etc.)

 EJEMPLO DE CÓMO PROMOCIONAR UNA OFERTA
DE FORMACIÓN A TRAVÉS DEL SITIO WEB
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La sección de preguntas frecuentes trata de responder a
los problemas de los estudiantes.

La sección de contenidos de la EBA contiene recursos informativos
como vídeos, materiales visuales y sonoros, libros electrónicos, etc.

La sección de aplicaciones ofrece aplicaciones como arte,
entretenimiento y educación para profesores y alumnos. Además,
en la sección de archivos, ofrece un espacio de almacenamiento

de datos de 10 gb para los profesores y de 1 gb para los alumnos,
lo que permite almacenar trabajos.

Al dirigir a los estudiantes y profesores que no disponen de
equipos suficientes para utilizar el portal a los Puntos de

Apoyo EBA, la educación se extiende a todas las capas de la
sociedad.

La EBA ofrece muchas características educativas. El contenido
está organizado en la categoría correspondiente, lo que facilita
el acceso. Aunque todos los usuarios pueden acceder al
contenido general, a algunas categorías, como los cursos, se
puede acceder con un nombre de usuario y una contraseña.

Puede acceder al sitio web a través del
siguiente enlace:

https://www.eba.gov.tr
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