
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales 
durante los días 22 de febrero, 1, 8 y 15 de marzo de 2021 en horario 
de 17:00 a 19:00 horas.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 19 de febrero, 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 20 de febrero. 

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). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero  
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo 
Tlf: 924017726 
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Fuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/ 

 
 

                
 
 
 

 
Almendralejo, 22 de febrero, 1, 8 y 15 de marzo de 2021 

 
 

 
 

Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: “Actualización de la competencia 
digital docente del profesorado de 

Centros de Educación Especial” 



JUSTIFICACIÓN 

En una sociedad cada vez más digitalizada, es fundamental no solo 
enseñar para que nuestro alumnado aprenda más y mejor, sino que 
también es fundamental saber, saber hacer y saber ser.  

Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere una 
correcta integración del uso de las TIC en las aulas y que los/as 
docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. El 
desarrollo de la Competencia Digital Docente es clave para la ciudadanía 
del siglo XXI. 

Es imprescindible, que los/as docentes que desarrollan su labor docente 
en Centros de Educación Especial (CEE) ofrezca al alumnado con NEE 
una serie de entornos accesibles mediante nuevos recursos para 
alcanzar un nivel de éxito mayor. 

OBJETIVOS 

  

 Actualizar los conocimientos relacionados con el uso de la Plataforma 
Rayuela y su contextualización al CEE. 

 Perfeccionar el uso de la suite educativa de Google para la gestión 
del centro. 

 Aprender a gestionar la herramienta Google Classroom como recurso 
de aprendizaje del alumnado con neae y como facilitador de la 
comunicación entre el profesorado y las familias. 

 Conocer recursos específicos para la enseñanza digital. 

 Promover la innovación educativa en el CEE. 

 Ampliar la información sobre proyectos que se están llevando a cabo 
y sus beneficios para el alumnado con nee. 

 

CONTENIDOS 

 

 Plataforma educativa Rayuela y aplicaciones G-Suite para la gestión 
del centro. 

 Google Classroom como recurso de aprendizaje del alumnado con neae. 

 Recursos educativos para promover la innovación en CEE. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa, expositiva y participativa que permita el 
aprendizaje constructivo. El curso se desarrollará utilizando una 
metodología a distancia a través de videoconferencias con Google Meet. 

 

PONENTES 

Adolfo Romero Montero, docente del CEE Los Ángeles de Badajoz. 

Borja Carbonell Blanco, jefe de Estudios del CEE Los Ángeles de 
Badajoz. 

 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a los docentes en activo de todos los niveles que 
trabajan en Centros de Educación Especial (CEE). 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 50. Los 
criterios de selección serán: 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 

 

 

 
 
 
 


