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Nuevo diseño
para la web de Flamagas
Flamagas ha rediseñado el concepto visual de su
página web (www.flamagas.com). Su nueva
imagen, en línea con las tendencias gráficas
actuales, da prioridad a la funcionalidad del site, ya
que utiliza sólo los elementos estéticos mínimos y
necesarios para no recargar la web y así facilitar su
uso a los internautas.

En el apartado dedicado a la electrónica, CASIO
ocupa un lugar preferente. Los diversos enlaces sobre la compañía muestran información y fotografías
sobre sus productos. Además, es posible acceder a un completo listado de los servicios técnicos que
CASIO tiene en España, que también realizan reparaciones de aparatos de otras empresas. La web nos
indica a qué servicios técnicos podemos acudir para cada una de las marcas.

Por último, cabe destacar que el reformado portal de Flamagas incluye un buscador interno para mejorar
la localización de sus contenidos y la posibilidad de solicitar información directamente a la compañía.

Espacio virtual para la ClassPad
Internet se ha convertido, entre otras cosas, en una eficaz
herramienta de educación. Por supuesto, las matemáticas
también tienen reservado su hueco en la Red. Abel
Martín, profesor de matemáticas del IES Pérez de Ayala
(Oviedo) y colaborador del Departamento Didáctico de
CASIO, es uno de los que ha dedicado parte de su tiempo
y esfuerzo a promocionar esta disciplina entre los alumnos
a través de la web “La Calculadora en el Aula”.

La enseñanza de todo lo que hace referencia al manejo de las calculadoras científica y gráfica ocupa
buena parte de la página del profesor Martín. Las calculadoras CASIO de la serie ClassPad tienen un
espacio muy destacado en el que se muestran novedades y actividades relacionadas con la nueva
metodología de esta herramienta didáctica. Aunque este apartado no es el único en el que CASIO
participa, la página cuenta con un Museo virtual de las Calculadoras Gráficas y diversos enlaces a otras
webs con información sobre CASIO.

“La Calculadora en el Aula” contiene otras muchas secciones dedicadas a CASIO y las matemáticas,
como artículos de interés, concursos o inciativas académicas, aunque lo mejor es pasar por
www.classpad.tk y acceder a todas las posibilidades que nos ofrece esta dirección de internet.

