
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 3 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 4 de noviembre, a partir

de las 11:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 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

Almendralejo, del 5 al 19 de noviembre 2013.

Centro de Profesores y Recursos de

Almendralejo

Curso: “Iniciación digital para
docentes”

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

Curso diseñado para formar al profesorado en una de las

competencias básicas fundamentales, como es la competencia

digital. Por eso, y debido a que nuestros centros disponen de una

gran cantidad de PDI nuevas, se hace necesario elaborar este curso

para que el profesorado utilice dicha herramienta.

No podemos olvidar que en muchos de nuestros centros

estamos trabajando ya con multitud de herramientas multimedia, con

un entorno nuevo, y por eso debemos aprender a trabajar con un

nuevo recurso en el que el alumnado tiene un papel muy importante y

dinámico en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas y

recursos básicos que todos necesitamos para iniciarnos en este

apasionante mundo pueden adquirirse con este curso.

OBJETIVOS

 Iniciarse en el conocimiento de las TIC.

 Conocer el funcionamiento de las PDI.

 Compartir recursos a través de Internet.

 Manejar Rayuela como herramienta básica de trabajo.

 Conocer el Linex Colegios.

CONTENIDOS

 Linex Colegios.

 Software Pizarra Digital Interactiva.

 Cuaderno del profesor de Rayuela.

 Correo electrónico e Internet.

METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología práctica, basada en la sencillez del

vocabulario, partiendo de los conocimientos previos del profesorado

asistente y utilizando las nuevas tecnologías como herramienta de

trabajo.

PONENTES

Eva María Lozano Hernández. Maestra y Coordinadora TIC del

CEIP PIO XII de La Morera.

DESTINATARIOS

El curso está específicamente destinado al profesorado en

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

demarcación del CPR de Almendralejo y que tenga muy poco

conocimiento en informática y quieran iniciarse en el manejo

digital.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 10 participantes. El criterio de
selección será:

 Profesorado de Infantil y Primaria.

 Resto de Profesorado.

DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 15 horas, repartidas en cinco

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

5, 7, 12, 14 y 19 de noviembre, en el CPR de Almendralejo.


