
DESTINATARIOS

Este curso-taller va específicamente dirigido a maestros y profesores
de los centros que aparecen referenciados en el Anexo I de la Instrucción 25 /
2013 de 18 de septiembre de la Secretaría General de Educación, por la que
se precisa el procedimiento para la puesta en marcha de la plataforma
educativa eScholarium y la enseñanza con contenidos educativos y libros de
texto digitales en centros educativos públicos no universitarios de la
Comunidad de Extremadura

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 1 de diciembre, 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 2 de diciembre, a partir de las 11:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá un certificado de 10 horas (1crédito de formación) a los
profesores que asistan al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden
de 31 de octubre de 2000 – DOE de 4 de noviembre).

Coordina: Servicio de Tecnologías de la Información y la
Comunicación y Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
Organiza: Centros de Profesores y de Recursos de Extremadura.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
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JUSTIFICACIÓN

La Consejería de Educación y Cultura lleva años invirtiendo y
apostando por las tecnologías de la información y la comunicación, prestando
especial atención a la formación inicial y permanente del profesorado en
competencias TIC, y a su integración en el proceso educativo.

Estamos ya en condiciones, fruto de nuestra trayectoria, de dar el
paso de “TIC en el Aula” a "Tecnologías de la Educación (TE) en la Comunidad
Educativa". Para ello es fundamental introducir una nueva plataforma
educativa de gran calado, en concreto un Centro Virtual de Educación,
“eScholarium”, que facilite el acceso y adquisición de contenidos
educativos y libros de texto digitales, libres o de pago y el posterior
seguimiento de la relación que dichos contenidos establecerán con los
alumnos y docentes, que, además, facilite la implicación de madres y
padres en la educación del alumnado.

Estamos asistiendo a una imparable evolución tecnológica, aparecen
nuevas aplicaciones, herramientas, soportes… Indudablemente esto debería
traer consigo cambios en la estructura educativa tradicional. El aprendizaje ya
no queda inscrito únicamente en el aula, sino que traspasa fronteras. Utilizar
estas herramientas y trabajar con contenidos educativos digitales permite
nuevos modos de enseñanza/aprendizaje, nuevas fórmulas de comunicación
con nuestro alumnado, sus madres y padres, e incluso con nuestros
compañeros, nuevas formas de acceder y compartir conocimiento y valores.
La Escuela no puede quedar al margen de estos nuevos desafíos. Para mejorar
la capacitación TIC de los docentes involucrados en el pilotaje de
“eScholarium”, se convocan estos cursos de formación específicos.

OBJETIVOS

Promover la formación de los docentes en el ámbito de las TIC.
Formar al profesorado en las posibilidades que las TIC ofrecen en la
aplicación curricular.

Formar en Educación on-line y sus posibilidades didácticas.
Formar en la aplicación de diferentes metodologías y diseños
pedagógicos

Proporcionar a los docentes los conocimientos y los medios para la
difusión e intercambio a través de la Red, de experiencias educativas,
materiales didácticos y curriculares, etc.

Potenciar el uso de contenidos educativos digitales en el seno de la
comunidad educativa.

CONTENIDOS

 Educación on-line : consecuencias didácticas y metodológicas.
 Nuevos enfoques para la enseñanza virtual: herramientas básicas.
 Correo electrónico. Funcionamiento básico (enviar, recibir, responder,

reenviar, CC, CCO) y opciones avanzadas (filtros, contactos, grupos,
envíos masivos sin divulgar direcciones).

 Trabajo colaborativo. La suite Google Drive. Acceso y elementos.
 Google Drive. Edición colaborativa de un documento de texto.
 Compartir documentos. Discos duros en la nube.
 La red social para trabajo en equipo:

o Herramientas colaborativas tradicionales: blog, wiki, etc.
o Herramientas puramente sociales: Twitter, Google+, etc.
o Joomla Social.
o Otras ideas para la enseñanza virtual en la red:

◦ Iniciativas de la Consejería de Educación (En Marcha Con
Las TIC, Laboratorios Virtuales, Constructor, Contenidos
Educativos Digitales, etc.).

◦ Bancos de imágenes.
◦ Creación de presentaciones (Prezi) o fotomontajes a partir

de una batería de fotos (Animoto).
◦ Pizarra digital compartida (Sketchlot).
◦ Líneas de tiempo (Time Rime).
◦ Clase interactiva: elegir estudiante, asignar positivos y

negativos, relojes, etc. (Class Dojo, ClassCharts).

Nota: Dadas las características de los contenidos a tratar, será imprescindible
el uso del ordenador, por tanto se recomienda que aquellos que dispongan de
un portátil, lo lleven a las sesiones.

PONENTE

Pedro José Rosa González. Profesor del IESO Matías Ramón
Martínez de Burguillos del Cerro.

METODOLOGÍA

El curso será eminentemente práctico y estará basado en la
presentación y uso de técnicas efectivas de enseñanza digital.

DURACIÓN Y CALENDARIO

El curso constará de 3 sesiones de 3 horas en el siguiente horario:
Día 3 de diciembre de 17 a 20 h.
Día 4 de diciembre de 16 a 19 h.
Día 12 de diciembre de 17 a 20 h.


