
DESTINATARIOS

Profesorado interesado en la creación de apps educativas que sepa
utilizar un navegador web como único requisito y que deseen desarrollar apps
para dispositivos móviles. No es necesario disponer de conocimientos de
programación ni de informática avanzada, ya que aquellos que dispongan
de formación o conocimientos de programación en Android (Appinventor,
Eclipse...) deberán esperar a posteriores convocatorias de formación a nivel
avanzado.
Para la selección de los participantes se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

1. Maestros de Educación Primaria que no sean coordinadores TIC en sus
centros.

2. Profesores de Educación Secundaria que no sean coordinadores TIC en
sus centros.

3. Resto de solicitudes
Número máximo de inscripciones por curso: 15.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 23 de octubre, 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 24 de octubre, a partir de las 11:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 20 horas, equivalentes a 2 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

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

El creciente uso de dispositivos móviles en nuestra vida diaria
hace que se hayan transformado en unos elementos que deben tenerse en
cuenta en la labor docente e introducirse paulatinamente en las tareas y
actividades habituales en las aulas.

La amplia difusión que estos dispositivos tienen entre nuestros
alumnos puede lograr que, en ratos de ocio, se utilicen para reforzar
contenidos y conocimientos educativos que fijen o refuercen lo tratado dentro
de las aulas.

Por esto, se pretende que el docente sin conocimientos de
programación y con nivel mínimo de conocimientos informáticos (usuario)
pueda incorporar este recurso a su aula sin necesitar nada más que un
navegador web, un equipo informático estándar y grandes dosis de interés.

OBJETIVOS

Facilitar la creación de apps para dispositivos móviles al
profesorado sin necesidad de conocimientos previos ni
específicos de programación y sin coste económico.

Transmitir la utilidad que las apps educativas pueden tener para
la mejora del rendimiento escolar del alumnado.

Crear apps de diferentes tipos partiendo de las opciones
disponibles.

CONTENIDOS

Proceso de diseño de una app.

Revisión de diferentes plataformas online para la creación de apps.

Creación de apps de diferentes tipos que pueden contener incluir
textos e imágenes, RSS Feed, formularios, mapas, rutas, acciones de
llamada, envío de emails o sms, bases de datos locales o remotas, webs
incrustadas, pantallas de splash, agendas, etc.

Revisión de los procesos para publicar o distribuir estas apps.

Apps nativas vs web apps.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la
participación y persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo
aprendido para la mejora de la práctica docente.
Se recomienda que aquellos participantes que dispongan de ordenador portátil
lo traigan al curso para poder así seguir mejor el desarrollo de las sesiones,
aunque las actividades también podrán realizarse desde otros dispositivos
móviles (iPhone, móvil con sistema Android, tablet con android, iPad...)

DURACIÓN Y CALENDARIO

Se celebrará una edición de este curso en cada uno de los Centros de
Profesores y de Recursos de Extremadura. Constará de seis sesiones, con un
total de 20 horas de formación, las cuales, en el CPR de Almendralejo, se
desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:

Sesiones Fechas/horario Horas Contenidos

1ª CPR de Almendralejo -04/11/13-
17:00 a 20:30 horas

3,5 horas cada
sesión

Aspectos teórico-
prácticos

2ª CPR de Almendralejo -05/11/13-
17:00 a 20:30 horas

3,5 horas cada
sesión

Aspectos teórico-
prácticos

3ª CPR de Almendralejo -07/11/13-
17:00 a 20:30 horas

3,5 horas cada
sesión

Aspectos teórico-
prácticos

4ª CPR de Mérida – 11/11/2013 – de
10:00 a 13:00 horas

3 horas Sesión común
(MOBINCUBE)

5ª CPR de Almendralejo -14/11/13-
17:00 a 20 horas

3 horas Práctica –
Elaboración de apps

6ª CPR de Almendralejo -19/11/13-
17:00 a 20:30 horas

3,5 horas Exposición de
trabajos

La 4ª sesión será común para todos los inscritos en cada uno de los CPR. Se
celebrará en el CPR de Mérida en la fecha y horas indicadas en el calendario.
Esta sesión, será impartida por profesionales expertos de la empresa
Mobincube y versará sobre contenidos referentes al curso. Además, servirá
para la presentación institucional, por parte de las autoridades educativas de
la región, del Programa de Formación para la elaboración de apps educativas
que se lanzará próximamente a nivel regional.

La asistencia a esta sesión no es obligatoria, pero sí recomendable. Desde la
Secretaría General de Educación se gestionarán los permisos de asistencia
para todos los inscritos que manifiesten su intención de asistir a esta sesión.

Las sesiones 5ª y 6ª tendrán un carácter eminentemente práctico y servirán
para que cada participante elabore un ejemplo de app educativa a un nivel
básico, aplicando los contenidos asimilados en las sesiones anteriores.


