
LISTA DE ADMITIDOS

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web así

como en el tablón de anuncios del CPR el día 18 de noviembre.

CERTIFICACIÓN

La actividad se certificará con  8 horas,  equivalentes a  1 crédito de

formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de

duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30

de diciembre) y que tenga una evaluación positiva de Cualificación Profesional

por parte del ponente. Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.

COORDINACIÓN

Tomás Ruiz Hernández.

 Director del CPR de Talarrubias.

Tel. 924019402 (49402)

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CURSO virtual:
“La Plataforma eScholarium:
creación de un libro digital”

Días 19, 24, 26 noviembre y 1 de diciembre

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Dirección Gral. de Innovación e Inclusión
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

El Programa eScholarium es la iniciativa de la Consejería de Educación

y Empleo para  extender  el  uso de la plataforma educativa “eScholarium” a

todas  las  comunidades  educativas  de  Extremadura.  La  plataforma

“eScholarium” es entorno de enseñanza-aprendizaje con una interfaz amigable

y sencilla, que se construye con las sugerencias de los usuarios y que pretende

facilitar el seguimiento educativo de docentes y familias.

OBJETIVOS

1. Animar al profesorado a introducir la tecnología educativa en sus clases.

2. Describir como eScholarium puede ayudar al docente a potenciar a tareas

que ya desarrolla en su día a día.

3. Lograr una visión general de las posibilidades que eScholarium ofrece a los

docentes  para  la  creación  de  contenido  educativo  en  formato  digital:  libro

digital.

 4.  Incentivar  el  contacto con eSchoCAU ante  cualquier incidencia,  duda o

sugerencia mejora. 

CONTENIDOS

Sesión 1
19 Noviembre

➢ Presentación y características de la plataforma.
➢ Acceso y configuración.
➢ Perfiles en escholarium y eschoform.
➢ Creación de un libro y estructuración.

Sesión 2
24 de Noviembre

➢ Personalización de nuestro libro digital. 
➢ Colaboradores para editar.
➢ Tipos de transparencias.

Sesión 3
26 de Noviembre

➢ Tipos de actividades.
➢ Enriquecimiento del libro digital con actividades.
➢ Banco de recursos disponibles. Importar  actividades.

Sesión 4
1 de Diciembre

➢ Escholarium en clase.
➢ Asignación de un libro digital a una clase. Permisos.
➢ Diferentes metodologías con escholarium.
➢ Evaluar con escholarium.

TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA

Se celebrará los días  19, 24 y 26 de noviembre y  1 de diciembre en

horario  de  1  6  :  3  0  a  1  8:30   h.     mediante  videoconferencia  con  la  herramienta

Google-Meet.. Los seleccionados recibirán en su e-mail un enlace para entrar en

la SALA VIRTUAL, que será el  mismo para las tres sesiones .

ES IMPRESCINDIBLE registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX.

Si  no  la  tienes,  puedes  solicitarla  mediante  la  plataforma  RAYUELA.  Crear

cuentas educarex.  

La  metodología  de  trabajo  será  eminentemente  práctica,  basada  en  la

realización  de  prácticas  guiadas  en  ordenador  mientras  se  desarrollen  las

videoconferencias. 

DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN

1. Hasta 40 docentes en activo del ámbito del CPR de Talarrubias.

2. Docentes de otras demarcaciones.

Si  la  demanda  fuese  muy  grande,  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de

inscripción  y  se  contemplará  la  posibilidad  de  habilitar  otra  edición.  Los

interesados  se  pueden  inscribir  hasta el  17  de  noviembre,  rellenando  la

inscripción on-line en nuestra página WEB:  

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net

PONENTE 

Juan  Carlos  Gil  Madrid,  profesor  del  IES  Siberia  Extremeña  de

Talarrubias.

PROFESORA DE APOYO

Lourdes Palomares Roque, profesora del IESO Virgen de Altagracia de

Siruela.

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/
https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion?fbclid=IwAR0w1a5JQ2yklYQe3GkooZW9n5DUnFCWvM2WRMwB2qPFvNzk4g2mk8PrXc0
https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion?fbclid=IwAR0w1a5JQ2yklYQe3GkooZW9n5DUnFCWvM2WRMwB2qPFvNzk4g2mk8PrXc0

