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Enseñanza digital con eScholarium:
Aspectos básicos. Creación de un libro digital.
Justificación

Destinatarios y criterios de selección

El aprendizaje ya no queda inscrito únicamente en el
aula. Utilizar herramientas de la web y trabajar con
contenidos educativos digitales permite nuevos modos de
enseñanza/aprendizaje, nuevas fórmulas de comunicación
con nuestro alumnado, sus madres y padres, e incluso con
nuestros compañeros, nuevas formas de acceder y compartir
conocimiento y valores… La Escuela no puede quedar al
margen de estos nuevos desafíos. Para mejorar la
capacitación TIC de los docentes involucrados en el pilotaje
de “eScholarium”, se convoca este curso.

El curso va dirigido a profesores de centros
eScholarium pero también a profesores cuyos centros
pudieran estar interesados en formar parte del proyecto en
un futuro. Se ofertan 20 plazas, a seleccionar según los
siguientes criterios de selección:

Objetivos
•
Lograr una visión general de las funcionalidades que
eScholarium ofrece a los docentes. Distintos roles:
docente/administrador/alumno/padre
•
Incentivar el contacto con eSchoCAU.
•
Promover el descubrimiento de la plataforma de
manera autónoma.
•
Conocer la funcionalidad de un libro digital y llenarle
de contenidos.
•
Actividades del libro digital.
•
Dar a conocer la plataforma a docentes interesados
en solicitar el proyecto en un futuro próximo.

Contenidos
1. Principales funcionalidades. Introducción. Pasos básicos.
Perfil docente.
2. eScholarium en clase.
2.1. Funcionalidades específicas.
2.2. Recursos educativos
3. eScholarium en el centro educativo.
3.1. Funcionalidades específicas.
3.2. Herramientas colaborativas
4. Creación y enriquecimiento de un libro digital

1.
Docentes que forman parte de centros eScholarium.
2.
Docentes intesesados en formar parte de cenros
eScholarium en un futuro.
3.
Otros docentes interesados en conocer la
plataforma.

Ponente: D. Juan Carlos Gil Madrid. Profesor del IES “Siberia
Extremeña” de Talarrubias

Metodología
Eminentemente activa y participativa motivando a los
asistentes para que creen sus propias actividades y materiales
específicos para su aplicación y uso en el entorno virtual.

Inscripciones y lista de admitidos
Los profesores interesados se podrán inscribir on-line en la
página Web del CPR de Talarrubias hasta el 4 de febrero:
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net
La lista de admitidos se hará pública el mismo día 4 en el
portal del CPR así como en el tablón de anuncios del mismo.

Certificación
Se expedirá un certificado de 8 horas (1 crédito de
formación) a los profesores que asistan al 85% del tiempo de
duración de la actividad (Orden de 29 de diciembre de 2016 –
DOE de 30 de diciembre).

Coordinación Tomás Ruiz Hernández- Asesor de TE.
Temporalización y lugar de celebración
El curso constará de 2 sesiones de 4 horas cada una en
horario de 16:00 a 20:00 horas y se celebrará en el CPR de
Talarrrubias durante los días: 5 y 7 de febrero.

