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Curso: Open Board. Programa libre y compatible 
con TODAS las Pizarras Digitales.  

Ediciones: I-Herrera del Duque y II-Talarrubias 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, todos los centros están dotados de 

Pizarras Digitales, si bien podemos encontrarnos con 

diferentes modelos. Esta diversidad supone un 

inconveniente para el docente, especialmente para 

los que pasan por varias clases y para los que cambian 

de centro, pues por un lado necesitan formarse en el 

funcionamiento de todas ellas y, por otro, encuentran 

que las actividades que han elaborado con el software 

de un modelo resultan incompatibles con las 

aplicaciones de otros modelos de PDI. Para solucionar 

esta problemática es por lo que ofertamos este curso. 

OBJETIVOS 

 Favorecer la adquisición de la competencia 
digital. 

 Propiciar el cambio metodológico derivado del 
uso de las tecnologías Educativas en el aula. 

 Manejar una aplicación compatible con todas las 
pizarras y sistemas operativos. 

 Buscar y usar recursos educativos con la PDI. 

CONTENIDOS 

 Uso básico de Open Board. 

 Métodos sencillos de búsqueda y descarga de: 
animaciones, textos, imágenes, vídeos, 
presentaciones... 

 Uso de recursos educativos. 

 Realización una UDI con Open Board. 

METODOLOGÍA 

Eminentemente activa y participativa. Se procurará 
formar sobre el funcionamiento general de los 
recursos, exponiendo paso a paso sus características y 
funcionalidades. Al final, cada profesor elaborá una 
pequeña UDI con este software. 

CARACTERÍSTICAS 

 

DESTINATARIOS CALENDARIO Y LUGAR 
CELEBRACIÓN: 

El curso está dirigido al profesorado de todos los 
niveles educativos y habrá dos ediciones:  

Edición I - Herrera del Duque: a celebrar en el CEIP 
Fray Juan de Herrera los días 6 y 13 de marzo. 

Edición II – Talarrubias: A celebrar en el CPR de 
Talarrubias los días 6 y 13 de marzo. (suspendido) 

Las sesiones comenzarán a las 16:00 horas. 

Cada profesor podrá inscribirse en la edición que 

estime más oportuno. 

CERTIFICACIÓN: 

Se expedirá un certificado de  8 horas (1 crédito) a los 
profesores que asistan de forma activa al menos al 
85% de la duración del curso. Orden de 29 de 
diciembre de 2016  (DOE 30 de diciembre). 

PONENTE: 

Jorge Zambrano. Coordinador TIC del CEIP Fray Juan 
de Herrera. 

COORDINADOR: 

Tomás Ruiz Hdez. Asesor TE del CPR de Talarrubias. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS: 

 Se realizará a través de la web del CPR antes del 5 
de marzo de 2018.: 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

 La lista definitiva de admitidos se publicará en la 

web del CPR el mismo 5 de marzo. 
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