DURACIÓN Y CALENDARIO
La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones
virtuales durante los días 24 y 26 de noviembre y 1 y 3 de diciembre
en horario de 17:00 a 19:00.
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 22 de noviembre, 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 23, a partir de las 10:00
horas.

Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo

Curso: “Herramientas Digitales
Básicas para una enseñanza
virtual”

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado
que asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre).
ASESORA RESPONSABLE
Teresa de Jesús González Barroso.
Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017796.

Fuente: https://images.app.goo.gl/VDbGtGCeQpMspR339
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Almendralejo 24 y 26 de noviembre y 1 y 3 de diciembre de 2020.

JUSTIFICACIÓN

El "Marco Común de Competencia Digital Docente" que coordina el
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas (INTEF), describe de
manera estandarizada la competencia digital de los docentes en 5
áreas, 21 competencias y 6 niveles competenciales.
Se trata de un curso de iniciación para aquellos docentes no
habituados a utilizar las tecnologías educativas en sus aulas con el
objetivo principal de reforzar sus competencias digitales básicas que
les permita aprovechar al máximo las posibilidades asociadas a las
tecnologías educativas

Tratamiento de la información: Navegación: diferentes
exploradores, utilización básica (pestañas, historial y favoritos)
Búsqueda de información. (Buscadores).
Comunicación: Correo electrónico @educarex. Identidad digital
(Firma). G-Suite. Elementos básicos. Videoconferencias con Meet.
Plataforma Rayuela (Cuaderno del profesor)
Creación, búsqueda y utilización de contenido: Herramientas
ofimáticas básicas (procesador de texto y presentaciones)
Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, jpg) Recursos
educativos en la red. La pizarra digital en el aula.

METODOLOGÍA
OBJETIVOS

✓ Familiarizar al profesorado con los elementos básicos del
✓
✓
✓
✓
✓

sistema operativo que utilizan: creación y gestión de archivos.
Introducir nociones básicas sobre la búsqueda de información
en la red.
Explorar diferentes opciones para comunicarse y trabajar de
manera colaborativa online. Cuentas de correo @educarex.es.
Adquirir conocimientos básicos de ofimática. Procesador de
texto y presentaciones.
Crear y buscar recursos educativos para el aula.
Utilizar de manera básica la pizarra digital en el aula.

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente práctico,
basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados al comienzo
de cada sesión.
PONENTE
Luis Manuel Gallardo Lázaro, docente de Educación Primaria en el
C.E.I.P. “Ortega y Gasset” de Almendralejo
DESTINATARIOS
El curso está dirigido a los docentes de todos los niveles.

CONTENIDOS

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Uso básico del sistema operativo: Sistemas operativos disponibles.
Programas básicos (navegador, explorador de archivos...) Gestión de
archivos y carpetas.

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 25. Los
criterios de selección serán:
1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.
2. Docentes de otras demarcaciones.

