
DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 10 horas, en horario de 16:30 a

19:30 horas, durante los días 18, 20 y 25 de febrero, en el IES

“Arroyo Harnina” de Almendralejo, y una evaluación al final de la

misma.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 14 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 15 de febrero, a partir de

las 11:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 10 horas, equivalentes a 1

crédito, al profesorado que tengan derecho, 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.

Tlef:924017796
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JUSTIFICACIÓN

La presencia de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación en el aula es un motor esencial de la Renovación

Pedagógica, consideramos por tanto que es el momento de ampliar el

uso de las mismas a la mayor parte de los alumnos y por parte de un

amplio grupo de profesores de buena parte de los departamentos

didácticos. Para que este uso sea real y efectivo en el aula proponemos

este curso que se basa en el uso de un ordenador, con video-proyector y

conexión a Internet, instalado y fijo. Este sistema de “pizarra digital”,

permitirá compaginar las explicaciones habituales del profesor, con las

imágenes proyectadas desde el ordenador. El uso de la pizarra digital

permite al profesor mejorar sensiblemente la presentación, orden y

contenidos de sus explicaciones, en cuanto a que el lenguaje es más

elaborado, rico, legible y contiene elementos multimedia totalmente

integrados. Permite actualizar los contenidos inmediatamente mediante

su obtención de páginas Web, programas informáticos o presentaciones

previamente diseñadas

Nuestras aulas de Secundaria se están dotando de PDI. La

formación en el uso, manejo e integración de la herramienta en la

práctica diaria es el objeto de esta actividad formativa.

OBJETIVOS

 Favorecer la adquisición del manejo de las PDI.

 Propiciar el cambio metodológico derivado del uso de las TIC

como herramienta educativa.

 Capacitar al docente en el uso de las nuevas herramientas a

través de la PDI.

 Conocer recursos educativos propios del área.

CONTENIDOS

 La PDI y sus componentes.

 Manejo básico del software de la PDI.

 Recursos educativos para el aula en Internet e Intranet.

 Presentación de experiencias con la PDI.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados

al comienzo de cada sesión.

PONENTE

Fernando Villarrubia Gahete. Profesor y Coordinador TIC del

IES Arroyo Harnina de Almendralejo.

DESTINATARIOS

El curso está específicamente dirigido al profesorado en activo

que imparta clases en la Educación Secundaria 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 25.

 Tendrá prioridad el profesorado del IES “Arroyo Harnina”

 Profesorado que imparte clases en otros centros de Ed.

Secundaria de la demarcación de este CPR.

 Resto del profesorado.


