Curso sobre la Competencia Digital Docente. Nivel
Inicial A2.
La Plataforma eScholarium
Introducción
La Consejería de Educación y Empleo 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. Para ello es
fundamental introducir una nueva plataforma
educativa de gran calado, en concreto un Centro
Virtual de Educación, “eScholarium”, que facilite la
creación, 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.
Objetivos
-Lograr una visión general de las funcionalidades
que eScholarium ofrece a los docentes
-Conocer las diferencias entre los roles de usuario
docente/ administrador/ alumn@/ padres y
madres
-Incentivar el contacto con eSchoCAU ante
cualquier incidencia, duda o sugerencia mejora
-Promover el descubrimiento de la plataforma de
manera autónoma
Contenidos
1. Acceso
2. Multiperfil
3. Libros y actividades digitales
4. Gestión de Grupos
5. Calificaciones y Evaluación
6. Herramientas colaborativas.
7. Herramienta de autor
Metodología
Este curso presencial va dirigido a docentes de los
centros que participan en el Proyecto de
Enseñanza Digital con eScholarium.

Destinatarios
Eminentemente activa y participativa. Se formará
sobre el funcionamiento general de la plataforma,
exponiendo sus características y funcionalidades. En
todo momento se resolverán dudas y se atenderá
consultas de los docentes y se recogerán propuestas
de mejora en relación al funcionamiento de
eScholarium.
Lugar de celebración y horario
El curso se celebrará en Alcántara en el
CEIP Primo de Rivera, constará de tres sesiones .
Se celebrará los días:
27 de febrero de 2018 ;1 y 6 de marzo de 2018
Horario: 15:30 a 18:00
Ponentes
María Mariscal Molano
Directora y Maestra del CEIP Primo de Rivera
(Alcántara).
Evaluación /Certificación

La actividad se certificara con 1 creditos de
formacion. Tendran derecho a certificado todos
los participantes que superen el 85% de
asistencia (D.O.E 04/11/2000).
Inscripciones

El plazo de recepcion de inscripciones termina el
26 de febrero. La lista de admitidos se publicara
27 de febrero en la web del CPR de Brozas. El
numero mínimo de asistentes para la realizacion
del curso sera de 10 personas, siendo 25 el nº
maximo de plazas ofertadas
Inscripcion online:

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=61992

Asesor Responsable
Antonio F. Sánchez Jiménez .
Director del CPR de Brozas.
cpr.brozas@edu.gobex.es
Telf: 927 018589.

