
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales 

durante los días 4, 9, 11 y 16 de noviembre en horario de 16:30 a 

18:30.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 2 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 3 de noviembre, a partir 

de las 10:00 horas. 

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.     
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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.  

Este curso va dirigido a 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 

OBJETIVOS 

  

 

✓ Familiarizar al profesorado con algunas utilidades de la 

plataforma Rayuela: mensajería y cuaderno del tutor.  
✓ Uso y aplicación de herramientas G.suite en el aula y en 

nuestro día a día. 

✓ Uso y aplicación de herramientas on line para el aula. 

✓ Desarrollo de la competencia Digital docente.  

 

CONTENIDOS 

✓ Utilidades básicas de la mensajería y cuaderno del profesor 

en Rayuela. 

✓ Herramientas G.suite: drive, correo educarex, calendar, 

meet, formularios, presentaciones, hojas de cálculo, etc. 

✓ Herramientas on line para el aula: conversor de archivos, 

modificar imágenes, uso de la navegación privada en 

dispositivos, webs de interés, symbaloo y uso de marcadores. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente práctico, 

basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados al 

comienzo de cada sesión. 

 

Todos los participantes deben contar con una cuenta @educarex.es. 

El acceso a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la 

cuenta indicada, que debe ser la que se introduzca en el formulario de 

inscripción. 

Para obtener la certificación, los participantes rellenarán un breve 

formulario de evidencia. 

PONENTE 

 

Isabel González Enrique, docente del CEIP “San Roque” de 

Almendralejo. 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a los docentes de centros educativos de todos los 

niveles.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 35. Los 

criterios de selección serán por riguroso orden de inscripción: 

1. Docentes de centros de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

2. Docentes de centros de otras demarcaciones. 

 


