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W ebsites 
para educación y comunicación

Educación en los Medios
Recogemos en esta sección algunas las asociaciones y sitios web más interesantes en el campo
de la educación en medios de comunicación dentro del panorama internacional.

http://portal.unesco.org/ci/media_education/
Este website oficial de la UNESCO ofrece líneas generales y recomendaciones de expertos mun-
diales en la temática de la educación en medios, así como materiales didácticos, etc.
www.clemi.org/
Portal de Centro de Educación en Medios del Ministerio de Educación de Francia en París, con
una extensa red en los diferentes departamentos del Estado y un abundante sitio de recursos
y materiales, fruto de la notable actividad de este organismo.
www.media-awareness.ca/
Sitio en inglés y francés de uno de los principales portales canadienses en educación para los
medios, dirigido no sólo a educadores, sino también a padres, niños y líderes sociales.
www.mediaed.org.uk/
Fundado por el British Film Institute, este portal es la web principal de las asociaciones del Reino
Unido en educación en medios, mostrando enlaces a las entidades escocesa, galesa e irlandesa.
http://interact.uoregon.edu/medialit/homepage/
Este portal norteamericano de la Universidad de Oregón incluye la revista «Media Literacy
Review», así como conexiones al prestigioso Proyecto Jesuita de Comunicación.
www.pntic.mec.es/
El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación de
España es una website con óptimos recursos en tecnologías, aunque no se trate propiamente
de una entidad dedicada de forma específica a esta temática.
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía cuenta con la «Red Telemática Educativa
de Andalucía» en la que se ofrecen programas educativos, recursos informáticos...
http://www.airecomun.com/index.html
Aire Comunicación es una joven pero vigorosa asociación de educación en medios que dis-
pone de una interesante página de recursos, actividades y enlaces.
http://mitjans.pangea.org/
Este colectivo catalán ofrece también una interesante página con informaciones sobre activi-
dades, recursos y enlaces sobre educación en medios.
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