DESTINATARIOS
Este curso va específicamente dirigido a maestros y profesores que
participan por primera vez en el proyecto de Enseñanza Digital y en los grupos
de docentes inscritos en el proyecto eScholarium.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 31 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 1 de febrero, a partir de las 10:00 horas.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:
“Iniciación a eScholarium”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 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 Tecnología Educativa.
Tlf: 924017796 (47796)

Almendralejo, del 5 al 15 de febrero de 2018.
IES Carolina Coronado (Almendralejo)

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

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

CONTENIDOS
JUSTIFICACIÓN

La Consejería de Educación y Cultura lleva años invirtiendo y apoyando las
tecnologías de la información y la comunicación, prestando especial atención a
la formación inicial y permanente del profesorado en competencias TIC, y a su
integración en el proceso educativo.
Estamos ya en condiciones, fruto de nuestra trayectoria, de dar el paso de
“TIC en el Aula” a "Tecnologías de la Educación (TE) en la Comunidad
Educativa". Para ello es fundamental introducir una nueva plataforma educativa,
un Centro Virtual de Educación, “eScholarium”, que permita la relación de
enseñanza y aprendizaje entre el profesor y el alumno, seguimiento y
evaluación, realización de actividades interactivas y de trabajo
colaborativo; así como la implicación de madre y padres en la educación
de sus hijos, y por último, el acceso y la adquisición de contenidos
educativos y libros de texto digitales, libres o de pago.
Se convoca el curso de iniciación en esta plataforma, con el objetivo
prioritario de capacitar a los docentes de los centros piloto en el manejo práctico
de la plataforma y el dominio de todas sus herramientas y opciones y darles a
conocer herramientas y medios para la creación e incorporación a eScholarium
de su propio material educativo.

OBJETIVOS
Promover la formación de los docentes en el ámbito de las TIC.
Formar al profesorado en las posibilidades que las TIC ofrecen en la
aplicación curricular.
Formar en Educación on-line y sus posibilidades didácticas.
Formar en la aplicación de diferentes metodologías y diseños
pedagógicos
Proporcionar a los docentes los conocimientos y los medios para la
difusión e intercambio a través de la Red, de experiencias educativas,
materiales didácticos y curriculares, etc.
Potenciar el uso de contenidos educativos digitales en el seno de la
comunidad educativa.





Plataforma eScholarium.
Recursos educativos.
Trabajo colaborativo.

PONENTE

1ª Sesión: Ponente Técnico Docente del Equipo de eschocau, el 5 de
febrero de 2018
2ª y 3ª Sesión: Ponente Fernando Villarrubia Gahete. Profesor del IES
Arroyo Harnina de Almendralejo, el 7 y 15 de febrero.

METODOLOGÍA

Eminentemente activa y participativa.
Se formará sobre el funcionamiento general de la plataforma, exponiendo
sus características y funcionalidades y motivando a los asistentes para que
creen sus propias actividades y materiales específicos para su aplicación y uso
en el entorno virtual.
En todo momento se resolverán dudas y se atenderán consultas de los
docentes y se recogerán propuestas de mejora en relación al funcionamiento de
eScholarium.

DURACIÓN Y CALENDARIO

El curso constará de 3 sesiones de 3 horas en horario de 16:30 a 19:30
horas y se celebrará en el IES Carolina Coronado de Almendralejo en las
siguientes fechas: 5, 7 y 15 de febrero de 2018.

