
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 3 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 4 de febrero, 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 febrero 2014.

Centro de Profesores y Recursos de

Almendralejo

Curso:

“La Realidad Aumentada y su
aplicación en el aula”

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

De todos es sabido el impacto social que en poco tiempo han

tenido las tecnologías de la información y la comunicación y nadie

discute que estamos en el inicio de una etapa dominada por las

telecomunicaciones hasta el punto de que ya se habla de la era de la

información.

La escuela debe responder preparando a los alumnos para su

ingreso en esa nueva sociedad, y el sistema educativo debe responder

a las demandas que la sociedad le plantea, capacitando al profesorado

en el uso de las TIC y, dentro de ellas, de la RA geolocalizada, como

herramienta novedosa, innovadora y motivante en la elaboración de

estrategias y actividades para el trabajo con el alumnado.

OBJETIVOS

 Usar las TIC en la docencia directa.

 Despertar la curiosidad ante las posibilidades de la Realidad

Aumenada en educación.

 Utilizar herramientas innovadoras para la exposición de

contenidos didácticos.

 Diseñar y elaborar tareas con los alumnos de manera creativa.

 Aprender el manejo de herramientas online de creación de

contenidos de RA.

 Subir contenidos compartidos a las diferentes plataformas

online creadas para tal efecto.

CONTENIDOS

 Herramientas web para la elaboración y edición de contenidos.

 Herramientas web para el alojamiento de contenidos: blog,

Wikipedia, youtube, ivoox, soundcloud, vimeo, flickr, picassa, …

 Creación de capas en Hoppala Augmentation.

 Diseño y edición de capas.

 Aplicaciones para la publicación de contenidos de RA

geolocalizada.

 Publicación de contenidos de RA en Layar (como aplicación más

extendida y que engloba todas las posibilidades de trabajo en

un solo espacio).

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, por lo

que se fomentará la participación y se perseguirá en todo momento

que lo aprendido se pueda aplicar en el aula para la mejora de la

práctica docente y el rendimiento de los alumnos.

Se recomienda que aquellos participantes que dispongan de

tablet y portátiles la traigan al curso para poder así seguir mejor el

desarrollo de las sesiones y comprobar el resultado de su material

elaborado.

PONENTES

Miguel Gil Martínez. Maestro del CRA Ntra. Sra. de la Paz de

Valuengo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

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

 Profesorado de la demarcación de este CPR.

 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, 6, 12, 13 y 19 de febrero, en el CPR de Almendralejo.


