CERTIFICACIÓN
Consejería de Educación y Empleo

La actividad se certificará con 15 horas, correspondientes a 1,5 créditos de formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del
tiempo de duración de la actividad, según Orden 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.

PONENTE:
D. Rafael Robollo Sánchez, profesor del CEPA de Castuera.
INSCRIPCIONES:

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

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias
Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CURSO:

Herramientas digitales como ayuda a la
docencia en CEPA y AFC

Los interesados se pueden inscribir rellenando la inscripción on-line en
nuestra WEB hasta el 6 de mayo.
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
Tomás Ruiz Hernández
Asesor TE del CPR de Talarrubias.
Tel. 924019402 (49402)

Talarrubias 9, 16, 23 y 30 de mayo

JUSTIFICACIÓN:
En el entorno educativo actual, la competencia digital del
profesorado es básica para el uso de nuevas metodologías que se están
implementando en los centros como garantía de mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
A su vez, desarrollar la competencia digital del alumnado es
uno de los objetivos del sistema educativo, para lo que el profesorado
debe conocer todos los recursos disponibles y actualizar
continuamente sus conocimientos.
Por último, los nuevos escenarios de semipresencialidad
suponen un reto importante para usar recursos diferentes adaptados a
esta modalidad, entre los que destacan las herramientas de Google,
videoconferencias, videotutoriales, etc

•

Herramientas para la edición y composición de vídeo: Screencastify,
Loom, Youtube.

CALENDARIO, TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El curso será presencial en el CPR de Talarrubias en horario de 10 a 13:30
horas según el siguiente calendario:
Día 9 de mayo

Google Workspace (GSuite) recursos para clase: Classroom,
Drive, Meet, Documentos

Día 16 de mayo

Google Workspace (GSuite) recursos para clase: Google
sites, Jamboard, Presentaciones, Fotos, Youtube.

Día 23 de mayo

Genially: presentaciones interactivas y gamificadas (juegos,
breakouts, escape rooms).

Día 30 de mayo

Video educativo: grabación, edición y publicación con
Screencastify, Loom y Youtube

OBJETIVOS:
1. Dotar al profesorado de herramientas digitales para la mejora de su
docencia en el aula: Google Workspace (GSuite), Genially,
videotutoriales…
2. Descubrir las distintas aplicaciones de Google para su uso en el
ámbito educativo: Classroom, Drive, Meet, Google Sites, Jamboard,
Documentos, Presentaciones, Fotos, Youtube…
3. Profundizar en el manejo de presentaciones a través de la
plataforma Genially y su aplicación a actividades gamificadas.
4. Utilizar herramientas sencillas para la grabación y edición de vídeos
educativos: Screencastify, Loom.

CONTENIDOS
•

•
•

Aplicaciones de Google Workspace (GSuite) en educación:
Classroom, Drive, Meet, Google sites, Jamboard, Documentos,
Presentaciones, Fotos...
Herramientas y recursos digitales adecuados para las AFC y la
docencia en general.
Genially: contenidos interactivos para impartir, dinamizar y
gamificar las clases.

METODOLOGÍA
Eminentemente activa y participativa. Se practicará sobre el funcionamiento general de las herramientas digitales y recursos online, abarcando las más
importantes para la labor docente, exponiéndose paso a paso sus características, funcionalidades y utilización.

DESTINATARIOS
1. Profesorado de CEPA de todas las especialidades.
2. Monitores/as de AFC (Actividades Formativas Complementarias).
3. Resto de docentes interesados de todos los ámbitos de actuación.
Tendrán preferencia los docentes de la demarcación del CPR de Talarrubias

NOTA IMPORTANTE:
Es conveniente que los participantes dispongan de una cuenta educarex.

