CURSO: COMUNIDAD 2.0
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS APLICADAS AL AULA.
2017
Introducción
La Consejería de Educación y Empleo lleva años
apostando por las tecnologías Educativas (T.E.),
prestando especial atención a la formación inicial y
permanente del profesorado en competencias sobre
estas tecnologías. A su integración en el proceso
educativo. Como así se deriva del Plan de
Actuación “Comunidad Educativa 2.0”.
Por ello, el presente curso pretende ofrecer un
visión global de los recursos que nos ofrecen las
tecnologías educativas presentes en las aulas y su
aplicación práctica. Aunando tecnología, pedagogía
y didáctica para proveer a nuestros docentes y
alumnos de escenarios de uso educativo exitosos.
Objetivos
.Lograr una visión general de los usos y
posibilidades que nos ofrecen las T.E. Presentes en
nuestras aulas.
. Concoer las diferentes herramientas de Autor
para la elaboración de materiales propios que
enriquezcan nuestras propuestas de enseñanza
Aprendizaje.
. Conocer las diferentes posibilidades que nos
ofercen los recursos colaborativos de los que
disponemos.
. Utilizar las Tecnologías Educativas para la
aplicación de metodologías activas como Flipped
Classroom.
Contenidos
1. Taller práctico sobre Siatic y Trabajo online:

Destinatarios y Criterios de Selección

Docentes en activo del ámbito del C.P.R.
De Brozas.
• Docentes en activo de otros ámbitos.
Metodología
Eminentemente activa y participativa.
En este curso se planteará a los participantes un
aprendizaje basado en tareas para “aprender
haciendo”. Teniendo siempre presente la ayuda y
orientación del tutor del curso.
Lugar de celebración y horario
C.P.R. De Brozas
• 1 Taller: 15 de marzo.
• 2 Taller: 310 de mayo.
• 3 Taller: 30 de mayo6 de junio.
En horario de 09.30 a 13:30 horas.
Ponente
Ricardo Málaga Floriano.
Maestro especialista Inglés. Miembro del GSEEX.
Inscripciones
Inscripciones: Hasta el 14 de marzo. La lista de
admitidos se publicará en la web del CPR de
Brozas.
http://cprbrozas.juntaextremadura.net/jooml
a/jupgrade/
Inscripciones on line:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?
id=57605
El número mínimo de asistentes para la
realización del curso será de 10 personas, siendo
• gDocs y Profesor PDI
25 el nº máximo de plazas ofertadas.
2. Taller práctico sobre Herramientas de Autor:
Evaluacion /Certificación
• Constructor.
Se expedirá un certificado de 30 horas (3 créditos
de formación) a los profesores que superen el curso
• esquemas mentales, Popplet
con aprovechamiento. Supondrá la asistencia a los
• Gamificación : Kahoot.
talleres formativos 26 horas, y la superación de la
3. Taller: Manejo de T.E. para la aplicación de actividad final consistente en la realización de una
experiencia práctica en el aula. Revisada y
metodologías activas.
evaluada por el tutorPonente el curso.
• Editor de Vídeo.
Tendrán derecho a certificado todos los
• Flipped Classroom
participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E 04/11/2000).
Asesor Responsable
Antonio F. Sánchez Jiménez
Asesora de T.E. del C.P.R. De Brozas
cprbro.asesoria1@edu.gobex.es
Telf: 927 018548
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