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CURSO:
RECURSOS TIC PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS.
CEPA TALARRUBIAS
JUSTIFICACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

El avance continuo de las TICs obliga al
profesorado a estar en permanente actualización. La
enseñanza digital con portales como eScholarium, las
apps de Google y otras herramientas on-line ofrecen una
serie de posibilidades para mejorar la competencia digital
en los Centros de Educación de Personas Adultas.

El curso se realizará en el CPR de Talarrubias.
La duración será de 30 horas, 24 de asistencia y 6 de
trabajo individual. Las sesiones presenciales tendrán
tendrán horario de 10 a 14 horas los días 23, 25 y 30 de
enero y 1, 6 y 8 de febrero de 2018.

En este sentido, se pretende impartir una
formación básica sobre el manejo de aplicaciones como
apps de Google, Drive y Chrome para educación, los
libros digitales de Escholarium, el aprendizaje basado en
proyectos, el uso de la pizarra digital y de herramientas
webs diversas (gamificación, classroom, presentaciones
interactivas…).

OBJETIVOS:
Explorar las posibilidades educativas de las
Google Apps.
Mejorar la competencia digital de los docentes,
usando eScholarium, la PDI, los servicios de Google Apps
y las extensiones de Chrome.
Ampliar y mejorar el uso de las TIC para
compartir y crear recursos didácticos.
Aplicar al aula la nueva metodología sobre el
aprendizaje basado en proyectos.

CONTENIDOS:
6 sesiones, cada una tratará sobre:
1. Dominio @educarex.es, uso básico de Gmail
y drive, calendar y documentos compartidos.
2. eSscholarium: acceso a libros, creación de
actividades y de libros digitales.
3. Pizarras digitales. Uso de Openboard.
4. Aprendizaje basado en proyectos.
5. Nuevos recursos: classrrom, gamificación,
presentaciones interactivas.
6. Apps
educativas
de
google
drive.
Extensiones educativas para Chrome.

METODOLOGÍA:
Sesiones teórico-prácticas.

Trabajo práctico: Realización de una presentación sobre
el uso educativo de una app de google o una extensión de
Chrome.

DESTINATARIOS:
El curso está destinado a los docentes del CEPA de
Talarrubias, incluidos los monitores de los PALV.
El número de plazas: mínimo 10 y máximo 30.
En caso de haber vacantes, podrá participar profesorado
de CEPA de otras demarcaciones.

INSCRIPCIONES:
Las personas interesadas se pueden inscribir hasta al
día 22 de enero rellenando la inscripción on-line en
nuestra página WEB:
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN:
Se certificarán 30 horas (3 créditos) al
profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo de
duración de la actividad, Orden de 29 de diciembre de
2016 (DOE de 30 de diciembre)

PONENTES:
Rafael Rebollo Sánchez, coordinador TIC del CEPA de
Castuera. Inmaculada Camarena Molina y María
Inmaculada Gil Alonso, profesoras del CEPA Castuera.
Los ponentes se adaptarán a las necesidades de los
alumn@s que asistan junto con su ritmo de aprendizaje.

COORDINADOR: Tomás Ruiz Hernández. Asesor de TE.
del CPR de Talarrubias

