
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 17 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 18, a partir de las 10:00

horas.

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).

ASESOR RESPONSABLE

Luis Manuel Gallardo Lázaro.

Asesor TIC del CPR de Almendralejo.

Tlf: 924017796

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

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y Recursos de

Almendralejo

Curso: “Recursos de PDI para
Matemáticas”

Imagen: http://www.avtic.es/pizarras-digitales/98-pdi-iqboard-s080-dual.html

Almendralejo, 21, 23 y 28 de enero del 2013.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

En la sociedad del siglo XXI el uso de las TIC es una necesidad

a la que no puede ser ajena la educación, pero que además aportan

todo tipo de interesantes oportunidades para apoyar el aprendizaje de

nuestro alumnado.

Esta actividad pretende fomentar la integración de las TIC en el

aula a través de la utilización de esta herramienta, dirigida al área de

matemáticas, con la finalidad de que los docentes adquieran unos

conocimientos metodológicos suficientes para poder utilizar

adecuadamente la PDI.

OBJETIVOS

1. Promover el uso de las PDI`s.

2. Conectar y configurar la PDI a nuestro portátil o PC.

3. Utilizar software para la realización de producciones propias.

4. Realizar búsquedas de materiales del área de matemáticas.

5. Discriminar los materiales susceptibles de ser usados en las PDI

de los que no lo son.

6. Conocer el uso de tablets y smartphones en el aula.

CONTENIDOS

 La PDI como recurso didáctico.

 Primeros pasos en el uso de la PDI.

 Software para la elaboración de material didáctico propio.

 Recursos matemáticos on line para el uso en la PDI.

 Las tablets y smartphones en educación.

METODOLOGÍA

Durante la realización de este curso llevaremos a cabo una

metodología basada en la práctica por parte de los asistentes, donde

la línea a seguir será: explicación - experimentación.

Al finalizar esta actividad los participantes serán capaces de

hacer búsquedas selectivas de materiales interactivos referidos a las

matemáticas y realizar pequeñas producciones.

PONENTE

D. Miguel Gil Martínez. Maestro del C.R.A. Ntra. Sra. de la Paz de

Valuengo.

DESTINATARIOS

El curso está específicamente dirigido al profesorado en activo

que imparta clases en Primaria e Infantil de los centros de la

demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

 Se establecerá un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20.

 Los criterios de selección serán:

1º) Maestros/as de Educación Primaria e infantil.

2º) Resto del Profesorado.

DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 10 horas, repartidas en tres

sesiones presenciales de tres horas (17 – 20 horas), durante los días

21, 23 y 28 de enero, en el CPR de Almendralejo y una evaluación al

final de la misma.


