INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 13 de noviembre on line a través de la página
web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 14 de noviembre en el tablón
de anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 13 horas (1.5 créditos) al profesorado que
asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso, según
Orden de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).
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PRESENTACIÓN



Tratamientos de imágenes para elaborar materiales:
1. Formatos de imágenes

Un procesador de textos es un programa informático que permite la
creación, modificación e impresión de documentos, fundamentalmente
de texto. Los procesadores de textos actuales permiten crear
documentos muy elaborados y complejos con la inclusión en los
mismos de tablas, gráficos, imágenes y otros objetos diversos.
El conocimiento y destreza en esta herramienta permitirá la
elaboración de forma rápida y práctica de materiales adaptados al
alumnado con NEE.
Además de la progresiva implantación de recursos TIC en las aulas
educativas, la PDI se ha convertido en una herramienta que proporciona
escenarios de trabajo más participativos para el alumnado y el
desarrollo de capacidades que propicien el éxito escolar.
OBJETIVOS
-

Favorecer la adquisición de la competencia digital.
Capacitar al docente en el uso de las herramientas ofimáticas
para elaboración de materiales.
Fomentar el uso de la Pizarra Digital Interactiva como
herramienta en el aula.
Adquirir conocimientos relacionados con el diseño y la
manipulación de imágenes.
Componer imágenes partiendo de otras imágenes, textos y fotos
digitales.

CONTENIDOS


Procesador de textos como herramienta para elaborar
materiales: edición básica, formato documentos, estilos, diseño
de página, tablas, imágenes y gráficos, organigramas y
diagramas, esquemas, tablas de contenidos, de ilustraciones e
índices y marcadores, referencias cruzadas y notas al pie.

2. Búsqueda de imágenes: diferentes fuentes
3. Introducción al Gimp:
transformación y de pintura.

herramientas

de

selección,

4. Uso general de SIATIC
METODOLOGÍA
El curso es eminentemente práctico pues va dirigido a capacitar a los
asistentes para elaborar propuestas con la PDI.
PONENTE
D. Jesús Folgoso Olmo. Profesor de Informática del IES Suárez de
Figueroa de Zafra.
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN
Un mínimo de 12 profesoras y profesores; tendrá prioridad el
profesorado de la demarcación del CPR de Almendralejo.
DESARROLLO
Las sesiones se desarrollarán los días 15, 17 y 29 de noviembre y 1 de
diciembre de 2016 el CEE APROSUBA 13 de Villafranca de los Barros
de 16:30 a 19:30 horas.

