INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
El plazo de inscripción termina el día 20 de octubre de 2017 a las 13:00 horas.
A partir de ese momento, se pondrá la lista de admitidos en el tablón de
anuncios y en la página web de cada CPR.:

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

La inscripción la puedes realizar:




Online desde las páginas web de los CPR. Se ruega verificar la
exactitud y actualidad de los datos personales y profesionales.
o http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
o http://cprazuaga.juntaextremadura.net
o http://cprjerez.juntaextremadura.net/
o http://cprzafra.juntaextremadura.net
Personalmente, en la sede del C.P.R.:
o CPR Almendralejo (Calle Sta. Marta, 95, 06200).
o CPR Azuaga (Calle Miguel Hernández s/n, 06900).
o CPR Jerez de los Caballeros (Calle Oliva, 35, 06380).
o CPR Zafra (Travesía del Almendro s/n, 06300).

Seminario Virtual de
Coordinadores TIC

CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de 30 horas (3 créditos) 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.
COORDINACIÓN





Luis Manuel Gallardo Lázaro (Asesor Tec. Edu. CPR Almendralejo)
o Tfno. 924017796; email: luismagallardo@educarex.es
Mario Hidalgo Pulgarín (Asesor Tec.Edu. CPR Azuaga)
o Tfno: 924018715; email: cprazu.asesoria2@edu.gobex.es
José Gil Martínez (Asesor Tec. Edu. CPR Jerez)
o Tfno: 924025782; email: jose.gilm@edu.juntaex.es
Francisco Javier Masero Suárez (Asesor de Tec. Edu. CPR Zafra)
Tfno 924029955; email: cprzafra.tecedu@gmail.com

Secretaría General de Educación
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Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Octubre 2017 – Mayo 2018

JUSTIFICACIÓN
El objetivo de esta actividad formativa es conectar en red a los
docentes que en el presente curso académico desempeñan en sus centros
el cargo de Coordinadores TIC. La problemática que genera la gestión de la
infraestructura de los centros, sumado al asesoramiento del resto de docentes
del claustro para la mejora de su competencia digital demanda una formación
específica para este profesorado. Además, el tratamiento de los problemas
técnicos de forma común permitirá afrontar las tareas del cargo de forma eficaz
y eficiente.
En esta edición se ofertará esta formación de forma coordinada entre los
CPR de Almendralejo, Azuaga, Jerez de los Caballeros y Zafra, realizando la
parte presencial del Seminario de forma independiente en cada uno de los
centros, mientras que la parte virtual se llevará a cabo de forma conjunta en la
plataforma Moodle, convirtiendo este punto de encuentro en una auténtica red
de especialistas interconectados. Finalmente, la posibilidades que nos brinda
esta modalidad de enseñanza permitirá realizar las sesiones de forma
asíncrona, en cualquier momento y lugar.
OBJETIVOS







Conectar a los Coordinadores TIC para fomentar el trabajo colaborativo.
Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para favorecer la comunicación entre el
profesorado.
Profundizar en el uso de nuevas metodologías aplicadas al uso de las
TIC y su aplicación en el aula.
Utilizar las aplicaciones educativas más adecuadas para su uso en el
aula.
Solventar los problemas técnicos que surgen en el manejo del
equipamiento tecnológico de los centros.
Asesorar en la formación del Plan TIC del centro.

CONTENIDOS.

•
•
•
•
•
•
•
•

Redes: incidencias y protocolos de actuación. Conceptos básicos.
Hardware educativo. conectividad y funcionamiento de las redes.
Recursos educativos.
Elaboración del Plan TIC del centro.
Derechos de autor y licencias de uso.
Software educativo. aplicaciones recomendadas para su uso en el aula.
eScholarium y herramientas para la creación de contenidos digitales.
Proyectos, Iniciativas y convocatorias en el ámbito de las Tecnologías
Educativas.

METODOLOGÍA
El sistema de trabajo se basará en una metodología blended-learning
(semipresencial), realizando tres sesiones presenciales a lo largo del curso
para explicar el funcionamiento de la plataforma virtual y hacer el seguimiento
de las actividades. Estas sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones del
C.P.R. de Zafra.
Para llevar a cabo las sesiones no presenciales se utilizará Moodle,
habilitándose un espacio en esta plataforma de formación para llevar a cabo las
actividades virtuales. De este modo, los participantes podrán realizar el
seminario desde sus propios centros de trabajo, sin necesidad de realizar tantos
desplazamientos como los requeridos en un curso presencial.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Se desarrollarán tres sesiones presenciales a lo largo de curso.La sesión
inicial se desarrollará en los distintos CPR en las siguientes fechas






Lunes 23 de octubre: C.P.R. de Azuaga.
Martes 24 de octubre: C.P.R. de Zafra.
Miércoles 25 de octubre: C.P.R. de Almendralejo.
Jueves 26 de octubre: C.P.R. de Jerez de los Caballeros.
Las sesiones intermedia y final se llevarán a cabo en enero y abril
(fechas a determinar en la sesión inicial).

Las sesiones virtuales se llevarán a cabo de octubre a mayo, proponiendo
nuevas actividades y tareas de forma mensual.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN




Este Seminario está dirigido a los Coordinadores TIC de las
demarcaciones de los C.P.R. de Almendralejo, Azuaga, Jerez y
Zafra.
Excepcionalmente, podrán participar Coordinadores TIC de otras
demarcaciones, siempre que no exista esta formación en su zona y su
participación sea debidamente justificada.

