CURSO: RECURSOS DIGITALES CON APLICACIÓN DIDÁCTICA EN INFANTIL Y
PRIMARIA
Marzo 2017
Introducción
La Consejería de Educación y Cultura apuesta
decididamente por conseguir el uso real y cotidiano
de las TIC en el seno de toda la Comunidad
Educativa y para que contribuyan a la mejora de
la calidad y la eficacia del sistema educativo, para
lo que es necesario que, de un lado, se especialicen
y profesionalicen como: Tecnologías de la
Educación.
Objetivos
Conocer Siatic y Pandectas como herramientas de
trabajo
Integrar Siatic y Pandectas como recurso
didáctico aplicado al aula
 Recursos educativos online/offline con Siatic y
Pandectas.
 Adquirir conocimientos básicos para resolver las
incidencias técnicas de la PDI
Contenidos
Elementos de Siatic.
Incidencias técnicas de la pizarra y resolución de
las misma.
 Adquisición de recursos e herramientas
necesarias para solucionar los problemas técnicos
de la pizarra .
 Linex EDU 2015 en Siatic.
 Pandectas barra lateral y menú herramientas.
 Recursos con Siatic: swf, vídeos, Suite Google
educarex, …
Recursos didácticos específicos para los niveles de
Infantil y las etapas de Primaria ,
Destinatarios y Criterios de Selección
Profesorado de Educación Infantil , Educación
Primaria y Educación Secundaria en activo de
Centros Públicos del ámbito del CPR de Brozas.

Metodología
Curso teóricopráctico para iniciar la formación.
Lugar de celebración y horario
CEIP General Navarro y Alonso de Celada
Valencia de Alcántara
Fechas : 27 de marzo , 24 , 25 de abril
Horario: 15:30 a 18:30h
8 y 9 de Mayo
Horario: 15:30 a 18:00h
Ponente
Ricardo Málaga Floriano
Maestro especialista Inglés. Miembro de GSEEX
María Antonia Márquez Bonito
Técnico informático del CPR de Brozas

Duración
Curso teórico práctico de 14 horas de duración
equivalentes a 1,5 crédito de formación.
Inscripciones
El plazo de recepción de inscripciones terminan
de marzo . La lista de admitidos se publicará
24 de marzo en la web del CPR de Brozas:
http://cprbrozas.juntaextremadura.net
Inscripciones on line:
http://inscripciones.educarex.es/index.
El número mínimo de asistentes para
realización del curso será de 8 personas, siendo
el nº máximo de plazas ofertadas.
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Evaluación /Certificación
Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E 04/11/2000).
Asesor Responsable
Antonio F. Sánchez Jiménez.
Dirección y Asesor de Tecnologías Educativas del
CPR de Brozas.
cprbro.direccion@edu.gobex.es
Telf: 927 018548

