
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 7 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 8 de enero, a partir de las

11:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 18 horas, equivalentes a 2

créditos, 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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Curso:
“Realización de aplicaciones
Almendralejo, del 9 al 28 de enero de 2014.

educativas con APP Inventor”

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


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 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

Obtener los conocimientos necesarios para diseñar pequeñas

aplicaciones para dispositivos tablets y Smartphone usando

AppInventor, un software accesible y directo.

Obtener las bases mínimas de programación general para

desarrollar aplicaciones más complejas.

CONTENIDOS

Introducción a android y la tecnología móvil, primeros pasos
con AppInventor, Componentes.
El Editor de Bloques y mi primera aplicación sencilla: Hello Purr

- Creando un nuevo proyecto
- Usando la paleta y el editor de bloques

El componente Canvas, segunda aplicación: PaintPot.
- Diseñador y Editor de bloques.

Sensores, tercera aplicación: Sensor de Orientación.
- Diseñador y Editor de bloques.

Condiciones y textos, cuarta aplicación: Facturación.
- Listas.
- Condiciones.
- Cadenas.

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. No

serán necesarios conocimientos previos de programación,

recomendable llevar un dispositivo android al curso.

PONENTE

D. Miguel Gaspar Rodríguez, Ingeniero en Informática y

responsable de proyectos en el área de TIC en GPEX.

DESTINATARIOS

El curso está específicamente dirigido al profesorado en activo

que imparta clases en los centros públicos de la demarcación del CPR

de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 12 participantes.

 Profesorado de la demarcación del CPR de Almendralejo por
orden de inscripción.

 Resto del Profesorado.

DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 20 horas, en horario de 17 a 20

horas, durante los días 9, 14, 16, 21, 23 y 28 de enero en el aula B2

de este CPR.


