
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 18 de marzo, 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 19 de marzo, a partir de

las 11:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 10 horas, equivalentes a 1

crédito, al profesorado que asista al 85% del horario establecido,

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre).

ASESORA RESPONSABLE

Rosa Blázquez de Matías

Directora del CPR de Almendralejo.

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

Imagen http://juandomingofarnos.wordpress.com

Almendralejo, del 20 al 25 de marzo de 2014.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:

“Herramientas TIC para
Monitores de AFC”

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
http://juandomingofarnos.wordpress.com/


JUSTIFICACIÓN

Este curso está diseñado para formar a los monitores de las

AFC en el manejo y uso de herramientas TIC en su labor diaria. Por

eso, y debido a que nuestros centros disponen de ordenadores y

PDI, se hace necesario elaborar este curso con la intención de que

los monitores utilicen dicho recurso para trabajar la competencia

digital siendo para ello necesaria una metodología basada en el

protagonismo del alumnado a través de actividades que les permitan

investigar, participar, colaborar, crear y que implica un contexto de

trabajo más dinámico y participativo.

OBJETIVOS

 Conocer y manejar herramientas TIC en el ámbito de las AFC.

 Formar en Educación on-line y sus posibilidades didácticas.

 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).

Google Drive. Edición colaborativa de un documento de texto.

Compartir documentos. Discos duros en la nube.

Herramientas colaborativas tradicionales: blog, wiki, etc.

Bancos de imágenes.

Creación de presentaciones o fotomontajes a partir de una
batería de fotos.

METODOLOGÍA

El desarrollo del curso tiene un carácter eminentemente

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados

al comienzo de cada sesión.

DESTINATARIOS

El curso está específicamente dirigido a los monitores en activo

que impartan clases en Primaria e Infantil de los centros de la

demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 12 participantes.

 Tendrán preferencia los monitores de las AFC del entorno de

nuestro CPR.

 Todos los miembros de la comunidad educativa.

DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 10 horas, repartidas en tres

sesiones presenciales de tres horas (10 a 13 horas) los días 20, 24 y

25 de marzo. También se realizará una evaluación final.


