
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 15 horas, en horario de 17 a 20 

horas, durante los días 22, 27, 29 de enero, 3 y 18  de febrero en la 

sala B2 del CPR de Almendralejo. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 20 de enero, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 21 de enero, a partir de 

las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 15 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor TIC del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796 (47796) 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

GOBIERNO DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Imagen: http://rimasdecolores.blogspot.com.es 
 
 

 
Almendralejo, del 22 de enero al 18 de febrero de 2015. 

 
 

 
 

Centro de Profesores y Recursos de Almendrale jo 

Curso:  
“Constructor 2.0” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN 

 Constructor 2.0 es la herramienta de autor de la Consejería de 

Educación de Extremadura. Es una sencilla herramienta online y con 

ella podrás diseñar actividades interactivas de un modo rápido y 

eficaz, consiguiendo resultados enormemente atractivos con la 

utilización de sus múltiples plantillas, y las imágenes y animaciones 

que pone a nuestra disposición la herramienta. También podrás decidir 

hacerlas públicas, compartidas con la comunidad, o privadas, para tu 

uso exclusivo. 

OBJETIVOS 

 Conocer la herramienta on-line de la Consejería de 

Educación de Extremadura Constructor 2.0 

 Explorar las posibilidades educativas de Constructor 2.0 

 Diseñar actividades interactivas. 

 Capacitar al profesorado en el uso de esta herramienta. 

 Crear recursos educativos para su aplicación en el aula. 

 Introducción al diseño web aplicado a la creación de 

contenidos educativos. 

 

CONTENIDOS 

■ Registro y recorrido por el portal. 

■ Sección Aprende. 

■ Descubrir el portal. 

■ Ficha de una actividad. 

■ Crear nueva actividad. 

■ Secuencias (crear, editar, incorporar actividades propias 

o de otros usuarios...). 

■ Grupos (crear, editar, incorporar actividades, gestionar 

solicitudes de permanencia...). 

■ Añadir las actividades del Constructor a la plataforma 

eScholarium. 

■ Notificaciones e interacción con otros usuarios. 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión. 

 

 

PONENTE 

 

Alfonso Gaspar Hernández. Miembro del GSEEX. 

 

DESTINATARIOS 

El curso está específicamente dirigido al profesorado en activo 

que imparta clases en los centros de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes. 

 Todo el profesorado de centros de la demarcación de este 

CPR. 

 Profesorado de otra demarcación. 

 

 

 


